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Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

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 infructuoso por los intentos de noti-
ficación, 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 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 de 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.

Notificaciones:

Acuerdo de inspección, resolución Propta. de liquidación:
0092140008695.
Obligado tributario: Sánchez Cachinero, Juan José.
Domicilio fiscal: C/ Calasancio, 14, 14012, Córdoba.
NIF: 30536410T.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2004.
Importe: 2.446,00 euros.

Acuerdo de inspección, resolución a la Propta. de sanción:
0092140008681.
Obligado tributario: Sánchez Cachinero, Juan José.
Domicilio fiscal: C/ Calasancio, 14, 14012, Córdoba.
NIF: 30536410T.
Concepto tributario: Sanciones.
Período: 2004.
Importe: 1.164,63.

Acuerdo de inspección, resolución del Inspector Jefe:
R091140003211.
Obligado tributario: Lara Serrano, Andrés.
Domicilio fiscal: C/ Minerva, 8-3.º-2.
NIF: 30429988E.
Concepto tributario: Sanciones.
Período: 2001.

Córdoba, 16 de marzo de 2006.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se da trámite de audiencia a los interesados
o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia en actuaciones inspectoras de los tributos
cedidos.

Con fecha 20 de abril de 2006, mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se notificó citación
a los obligados tributarios reseñada más abajo, sin haber com-
parecido ninguno de ellos.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se le comunica la apertura del trámite de audiencia advir-
tiéndole que dispone de un plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta comunicación,
durante el cual podrán examinar el expediente en estas Oficinas
de Inspección, formular cuantas alegaciones y presentar cuan-
tos documentos y justificaciones estime pertinentes a su dere-
cho. En el supuesto de no hacer uso del derecho antes indi-
cado, o cuando renuncie expresamente al mismo, se entenderá
realizado el trámite de audiencia, continuando las actuaciones
inspectoras.

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 el artículo 112 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TRAMITE DE AUDIENCIA

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 2003 (Expte. 05079).
Sujeto pasivo: García Soto, Francisco C.
NIF: 30821327-Q.
Domicilio Fiscal: Avda. Tenor Pedro Lavirgen, núm. 4, bajo
8, 14006 Córdoba.
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004 (Expte. 05090).
Sujeto pasivo: Prado Espinosa, José.
NIF: 44354198-D.
Domicilio fiscal: Urbanización Las Joyas, Bl. 20-4. 29680
Estepona (Málaga).

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004 (Expte. 05111).
Sujeto pasivo: Pineda Requena, José Luis.
NIF: 30824389-L.
Domicilio fiscal: C/ La Plata, núm. 3. 14100 La Carlota
(Córdoba).

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2003 (Expte. 05112).
Sujeto pasivo: Morillo Navarro, Antonio.
NIF: 30545146-L.
Domicilio fiscal: C/ Arcos de la Frontera, núm. 5. 14014
Córdoba.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004 (Expte. 05123).
Sujeto pasivo: Urbano López, José.
NIF: 30956833-Y.
Domicilio fiscal: Libertador J.R. Mora, núm. 2-3-1-2.
14009-Córdoba.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2003 (Expte. 05126).
Sujeto pasivo: Beltrán Repullo, Félix.
NIF: 44359477-K.
Domicilio fiscal: Avda. Ministerio Vivienda, núm. 9-6-1.
1401O Córdoba.

Córdoba, 9 de mayo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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 Huelva, C/ Los
Mozárabes, 8, 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).


