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Almería, 30 de agosto de 2006.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de pro-
cedimiento 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 el Servicio de
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser noti-
ficados.

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 establecido. 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 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Expediente de tercería de dominio 3/05,
Exp. 08/06/CO.
Sujeto pasivo: Doña Margarita García Muñoz.
Exp. Tercería de dominio: 3/05.
Domicilio: C/ Nuestra Señora de Belén, núm. 2, 4-3 (Córdoba,
C.P. 14010).

Córdoba, 23 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Decreto 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, M.ª Amparo
Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 29 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
la notificación de Resolución de declaración de cuantía
percibida indebidamente.

Habiéndose realizado trámite de notificación de Resolu-
ción de inicio de expediente de reintegro de cantidades, al
interesado más abajo relacionado, en la forma prevista en

el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y dado que los intentos de notificación
han resultado infructuosos, al amparo de lo dispuesto en los
arts. 59.5 y 61 del texto legal referenciado, se comunica que
el texto íntegro del acto administrativo que le afecta se encuen-
tra a su disposición en esta Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, Servicio de Tesorería, sito en C/ Conde de Gon-
domar, 10, en donde se podrá comparecer en el plazo máximo
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio, para conocimiento íntegro del mencionado
acto objeto de notificación por medio del presente anuncio.

Interesado: Don Marcos Haro Rey.

NIF: 30974895-J.

Acto a notificar: Resolución de 18.7.2006 de inicio de expe-
diente de reintegro de cantidades.

Importe: 1.602,75 E.

Córdoba, 29 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Decreto 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, M.ª Amparo
Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actuaciones inspectoras
de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por encontrarse ausente, 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
Alfonso Parras Valenzuela del Servicio de Inspección de esta
Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondo-
mar, 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.

Citación por el Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones e Impuesto sobre el Patrimonio.

Período: 2002, 2002 y 2002 a 2004.
Contribuyente: Don Rafael Luis López Cubero López.
NIF: 30499159D.
Domicilio Fiscal: Avda. Gran Capitán, núm. 29, 14008,

Córdoba.

Córdoba, 5 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de 12 de junio 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, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ugíjar.

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 Ugíjar, con domicilio en Ugíjar, C/ Leopoldo Val-
verde, S/N, 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 Tributaría (BOE 18.12.2003).

Granada, 12 de junio de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 19 de julio 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, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Loja.

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 Loja, con domicilio en Loja, Avda. Rafael Pérez
del Alamo. Ed. Quinta II, 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).

Granada, 19 de julio de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 11 de julio 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, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Alhama.

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 Alhama, con domicilio en Alhama de Granada, Cr.
de Loja, 17, 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).

Granada, 11 de julio de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 20 de julio 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, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Orgiva.

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 Orgiva, con domicilio en Orgiva, C/ Cercado, s/n,
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el día 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).

Granada, 20 de julio de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 Orcera.

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 Orcera, con domicilio en Orcera, Avda. de Andalucía,
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).

Liquidaciones

NIF: 34599699V.
Nombre: Blanco López, Francisco.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2311-200615.
Documento: 0102230121056.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.


