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Jerez de la Frontera, 24 de febrero de 2005.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/
Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Córdoba, 18 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 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
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o a 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 la 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.
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Notificaciones:

Acuerdo de Inspección: Resolución a la propuesta de liqui-
dación 0092140006874.
Obligado tributario: Mora Díaz, Luis Ignacio.
Domicilio: C/ Los Angeles, núm. 19-1.º-A. C.P. 38040-Puerto
Santiago (Tenerife).
NIF: 30.794.466-L.
Concepto tributario: Donaciones.
Período: 2003.
Importe: 687,40 euros.

Acuerdo de Inspección: Resolución a la propuesta de sanción
0092140006904.
Obligado tributario: Mora Díaz, Luis Ignacio.
Domicilio: C/ Los Angeles, núm. 19-1.º-A. C.P. 38040-Puerto
Santiago (Tenerife).
NIF: 30.794.466-L.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 336,60 euros.

Acuerdo de Inspección: Resolución a la propuesta de sanción
0092140006865.
Obligado tributario: Mora Díaz, Juan José.
Domicilio: C/ Doce de Octubre, 18. C.P. 14001-Córdoba.
NIF: 30.794.467-C.
Concepto tributario: Donaciones.
Período: 2003.
Importe: 687,40 euros.

Acuerdo de Inspección: Resolución a la propuesta de sanción
0092140006895.
Obligado tributario: Mora Díaz, Juan José.
Domicilio: C/ Doce de Octubre, 18. C.P. 14001-Córdoba.
NIF: 30.794.467-C.
Concepto tributario: Donaciones.
Período: 2003.
Importe: 336,60 euros.

Córdoba, 21 de febrero de 2005.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
del Servicio de Recaudación, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en actos de la recaudación de los
tributos cedidos.

Por este Servicio de Recaudación se ha intentado, por
dos veces, la notificación de actos de gestión de tributos cedi-
dos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que haya
sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de este Servicio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112, de la
Ley General Tributaria 258/2003, de 17 de diciembre; se
cita, por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en el Servicio de Recaudación de esta delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
Paseo de la Estación, 19, en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Interesado: Don Narciso Parras Zafra, Resolución del Delegado
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén,
por la que se resuelve el fraccionamiento de pago en vía volun-
taria formulado por el mismo, para la liquidación
0162230003680, girada por el Servicio de Gestión Tributaria
de esta Delegación Provincial en el expediente 13533/2002,
en concepto de Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

Jaén, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
del Servicio de Recaudación, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en actos de la recaudación de deu-
das en vía ejecutiva.

Por este Servicio de Recaudación, se ha intentado, por
dos veces, la notificación de actos de recaudación de deudas
en vía ejecutiva, sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de este Servicio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112, de la
Ley General Tributaria 258/2003, de 17 de diciembre; se
cita, por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en el Servicio de Recaudación de esta Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
Paseo de la Estación, 19, en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Interesado: Don Manuel Lombardo Soriano, Resolución del
Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Jaén, por la que se resuelve el fraccionamiento de pago
en vía ejecutiva formulado por el mismo, para la liquidación
0472230215830, girada por la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes en Jaén en el expediente san-
cionador J-2298/2002.

Jaén, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 4 de marzo de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-
blece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm.
134, de 18 de noviembre de 1999) en relación con los Reales


