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Almería, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de 25 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Avda. de Espa-
ña, 33, 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).

Cádiz, 25 de abril de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 15 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora de San-
lúcar de Barrameda, por el que se practica notificación
tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente
que se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liqui-
dación practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El
importe de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja
de ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta
de Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publicación de
esta notificación-liquidación, aparece en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entre los días 1 y 15 del mes, el plazo
de ingreso termina el día 20 del mes siguiente y si aparece
entre los días 16 y último de mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del segundo mes posterior. Si en ambos casos el
último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina el inmediato
día hábil posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
recurso de reposición ante este organismo o Reclamación Eco-
nómico Administrativa ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, en el plazo de un mes.

Notificación de liquidación.
Contribuyente: Doña Carmen Vidal Portillo.
Base liquidable: 55.809,00 euros.
Tipo impositivo: 1%.
Número de liquidación: 0102110315695.
Importe de la deuda: 558,09 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 15 de mayo de 2006.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez.

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes 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
0092140009014.
Obligado tributario: Dehesa del Colmenar, S.L.
Domicilio fiscal: Ctra. Ubeda-Cabra, km 11, 14940-Cabra
(Córdoba).
NIF: B14496160.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 10.911,28 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Sanción
0092140009022.
Obligado tributario: Dehesa del Colmenar, S.L.
Domicilio fiscal: Ctra. Ubeda-Cabra, km 11, 14940-Cabra
(Córdoba).
NIF: B14496160.
Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2003.
Importe: 7.257,22 euros.
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Acuerdo de Inspección, Resolución a la Propta. de Liquidación
0092140009044.
Obligado tributario: H & H Córdoba Gestiones Inversiones Pro-
mociones, S.L. en Const.
Domicilio fiscal: Periodista Juan Montiel, núm. 1, 14004
(Córdoba).
NIF: B14631154.
Concepto tributario: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Período: 2003.
Importe: 3.842,51 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución a la Propta. de Sanción
0092140009053.
Obligado tributario: H & H Córdoba Gestiones Inversiones Pro-
mociones, S.L. en Constit.
Domicilio fiscal: Pdta. Juan Montiel, núm. 1, 14004 (Cór-
doba).
NIF: B14631154.
Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2003.
Importe: 1.680,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004345.
Obligado Tributario: Matas Paúl, José Antonio.
Domicilio fiscal: Carretera Villaviciosa, km 9, 14012-Córdoba.
NIF: 30807269B.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2004.
Importe: 512,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004311.
Obligado Tributario: Ramírez Escudero, Fernando.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas, núm. 10,
14013-Córdoba.
NIF: 30829887C.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 462,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004302.
Obligado Tributario: Ramírez Escudero, Fernando.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas, núm. 10,
14013-Córdoba.
NIF: 30829887C.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 921,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004381.
Obligado Tributario: Delgado Gavilán, Manuel.
Domicilio fiscal: Libertador Juan Rafael de Mora, núm. 4, 2,
9. 14009-Córdoba.
NIF: 44367232W.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 882,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004372.
Obligado Tributario: Delgado Gavilán, Manuel.
Domicilio fiscal: Libertador Juan Rafael de Mora, núm. 4, 2,
9. 14009-Córdoba.
NIF: 44367232W.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 2.274,00 euros.

Córdoba, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, 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 de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Gra-
nada, C/ Tablas, 11, 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).


