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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
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 Cádiz, Pz.
España, 19, 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, 9 de enero de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

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 5 de octubre de 2005 se publicó en el BOJA
núm. 195, notificación para citación a los obligados tributarios
reseñada más abajo, sin haber comparecido 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 les comunica la apertura del trámite de audiencia, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a la recepción de esta comuni-
cación, durante el cual podrán examinar el expediente en estas
oficinas de Inspección, formular cuantas alegaciones y pre-
sentar cuantos documentos y justificaciones estimen pertinen-
tes a su derecho. En el supuesto de no hacer uso del derecho
antes indicado, o cuando renuncien 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 s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004.
Sujeto pasivo: Ojeda Gómez, Antonio.
NIF: 30816430H.
Domicilio fiscal: Pompeya Paulina, 11, 14009 Córdoba.
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Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004.
Sujeto pasivo: Medina Martín, Miguel.
NIF: 30537338P.
Domicio fiscal: Avda. El Cairo, 1-2 Bajo, 14014 Córdoba.

Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejecicio: 2004.
Sujeto pasivo: Fernández Martínez, Gustavo J.
NIF: 29932437R.
Domicilio fiscal: Pasaje Escritor Pérez de Rivas, 6-2.º-15,
14010 Córdoba.

Córdoba, 19 de diciembre de 2005.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de procedimiento recaudatorio.

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 esta Delegación
Provincial, Calle Los Mozárabes, número 8, Servicio de Recau-
dación, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Trans-
currido 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Expediente: Fraccionamiento FV-086/04.
Sujeto pasivo: Sergio Cerrejón Coca.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Practicante Martín del Molino, 6.
Localidad: Huelva, 21002.
Núm. liquidación: 0162210018713.
Ppal. deuda: 2.009 E.
Concepto: Resolución de archivo.

Expediente: Fraccionamiento FV-087/04.
Sujeto pasivo: Noelia Cerrejón Coca.
Representante: La misma.
Domicilio: C/ Luis Manzano, 8, Esc. Dcha., 3.º B.
Localidad: Huelva, 21002.
Núm. liquidación: 0162210018705.
Ppal. deuda: 2.398,68 euros.
Concepto: Resolución de archivo.

Expediente: Fraccionamiento FE-021/04.
Sujeto pasivo: Celestino Fernández Escobar.
Representante: El mismo.
Domicilio: Avda. de la Cinta, 54, 4.º B.
Localidad: Huelva, 21005.
Núms. liquidación: 0471210013256, 0472210025266 y
0472210043840.
Ppal. deuda: 1.502,53 E, 1.262,13 E y 601,01 E, res-
pectivamente.
Concepto: Resolución archivo.

Expediente: Fraccionamiento FV-129/04.
Sujeto pasivo: Miguel A. Rodríguez Alvarez.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Selene, 29.
Localidad: Punta Umbría, 21100.

Núm. liquidación: Expte. sancionador 2004/HU-83/03.
Ppal. deuda: 602 E.
Concepto: Requerimiento.

Expediente: Fraccionamiento FE-029/05.
Sujeto pasivo: Manuel Angel Padilla Bascuñana.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Sagrado Corazón, Bq. 3, 2.º C.
Localidad: San Juan del Puerto, 21610.
Núm. liquidación: 0162210014585.
Ppal. deuda: 2.267,75 euros.
Concepto: Requerimiento.

Expediente: Fraccionamiento FE-038/05.
Sujeto pasivo: Manuel Ruiz Ramírez.
Representante: El mismo.
Domicilio: Sector R núm. 112.
Localidad: Matalascañas, 21760.
Núm. liquidación: 0472210127454.
Ppal. deuda: 1.202,03 euros.
Concepto: Requerimiento.

Huelva, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
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 Jaén, C/ Cro-
nista González López, s/n, 0, 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).


