
BOJA núm. 45Página núm. 4 Sevilla, 5 de marzo 2005

Almería, 18 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
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notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

N O T I F I C A C I O N E S

Acuerdo de inspección resolución a la propuesta de liquidación
0092140006925.
Obligado tributario: Martín Almendro López, María Dolores.
Domicilio: C/ Martín de los Heros, núm. 31-2.º 5,
C.P. 28008-Madrid.
NIF: 24816925V.
Concepto tributario: Operaciones societarias.
Período: 2000.
Importe: 1.083,47 euros.

Acuerdo de inspección resolución a la propuesta de sanción
0092140006935.
Obligado tributario: Martín Almendro López, María Dolores.
Domicilio: C/ Martín de los Heros, núm. 31-2.º 5,
C.P. 28008-Madrid.
NIF: 24816925V.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 448,42 euros.

Córdoba, 7 de febrero de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por ser desconocido, en los domicilios que constan en
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al
interesado o su representante, detallado a continuación, para
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano
Campos Moscos del Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3
del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

CITACION POR EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y A.J.D.

PERIODO: 2003

Sujeto pasivo: Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
NIF: A-14487961.
Domicilio fiscal: C/ Alfonso XIII, núm. 13. 14001 Córdoba.

Córdoba, 7 de febrero de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se pone de
manifiesto expediente administrativo en reclamación
económico-administrativa.

Por esta Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, inten-
tada por tres veces la notificación del trámite de puesta de
manifieste del expediente administrativo y en los términos esta-
blecidos en el art. 83.a) del Real Decreto 391/1996, de 1
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y
no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Junta Provincial, se cita, por medio de este anun-
cio, conforme establece el art. 83.b) del citado texto regla-
mentario, al interesado que se relaciona, o su representante,
para ser notificado por comparecencia en esta Junta Provincial,
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, en el plazo de quince
días contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Reclamación Económico-Administrativa.
Trámite: Notificación de Resolución.
Sentido: Desestimatorio.
Interesado: Distribuciones Beygan, S.L.L.
Representante: Cantero Luque Rafael.
Reclamación económico-administrativa: 107/03.
Domicilio: Avda. Carlos III, 4, 4.º-3 (Córdoba) (C.P. 14014).

Córdoba, 14 de febrero de 2005.- La Presidenta,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se pone de
manifiesto expediente administrativo en reclamación
económico-administrativa.

Por esta Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, inten-
tada por tres veces la notificación del trámite de puesta de
manifiesto del expediente administrativo y en los términos esta-
blecidos en el art. 83.a) del Real Decreto 391/1996, de 1
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y
no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Junta Provincial, se cita, por medio de este anun-
cio, conforme establece el art 83.d) del citado texto regla-
mentario, al interesado que se relaciona, o su representante,
para ser notificado por comparecencia en esta Junta Provincial,
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, en el plazo de quince


