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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 cuantos documentos 
y justificaciones estime pertinentes a su derecho. En el supuesto 
de no hacer uso del derecho antes indicado, 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 Cór-
doba de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

Trámite de audiencia:

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D. (Compra-
venta de fecha 31.10.2002).
Período: 2002.
Sujeto pasivo: «Entidad Mercantil Subbética Cordobesa, S.L.»
CIF: B14635288.
Domicilio fiscal: Crta. de Lucena-Luque, km. 19 14940-Rute 
(Córdoba).

Córdoba, 21 de noviembre de 2006.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la De-
legación 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 infructuosos los intentos de notificación, 
por ser desconocido, 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 Mariano 
Campos Moscoso del Servicio de Inspección de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, 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 cuotas 
y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuesto y ejer-
cicios 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 Córdo-
ba 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 sobre transmisiones patrimonia-
les y A.J.D. (Compraventas de fecha 12.5.2003, 20.5.2004 y 
18.8.2004).

Período: 2003 y 2004.
Sujeto pasivo: Gómez Urbano, Emilio.
NIF: 44.353.323-P
Domicilio fiscal: Lepe, núm. 6-2. 14013- Córdoba.

Córdoba, 24 de noviembre de 2006.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la De-
legación 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 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 no-
tificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los 
interesados o sus representantes, detallados a continuación, 
para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio 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 las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Eco-
nomía 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:

Acta de disconformidad 0022140004740.
Obligado tributario: Urbano López, José.
Domicilio fiscal: Libertador Juan Rafael de Mora, 2-3-1-2 
14013-Córdoba.
NIF: 30956833Y.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 1.378,00 euros.

Acta de disconformidad 0022140004731
Obligado tributario: Urbano López, José
Domicilio fiscal: Libertador Juan Rafael de Mora, 2-3-1-2 
14013-Córdoba.
NIF: 30956833Y.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales onerosas.
Período: 2003.
Importe: 3.074,00 euros.

Córdoba, 24 de noviembre de 2006.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita a los interesados 
o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia en actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por ser desconocido, en los domicilios que constan en 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía de 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 la Inspectora le los Tributos doña 
Carmen Cervera González, del Servicio de Inspección de esta 
Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, 
núm. 10, en el plazo máximo de 15 días naturales, contados 
a partir de la publicación de este anuncio.
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La presente citación interrumpe la prescripción de las 
cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Im-
puesto 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 Córdo-
ba 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 sobre sucesiones y donaciones.
Período: 2003.
Sujeto pasivo: Don Manuel Ávila Castilla y demás herederos 
de doña Pilar Castilla Chavarri.
NIF: 28559803J.
Domicilio fiscal: Torrejón 14. 14800-Priego de Córdoba (Cór-
doba)

Citación por el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Período: 2003
Sujeto pasivo: Don Manuel Ávila Serrano y demás herederos 
de doña Pilar Castilla Chavarri.
NIF: 30001168Z.
Domicilio fiscal: Caserío Fuentedura, 14810-Carabuey (Cór-
doba).

Córdoba, 24 de noviembre de 2006.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la De-
legación 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 Liquidadora 
de Orcera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Orcera, con domicilio en Orcera, Av. 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 18.12.2003).

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la Delega-
ción 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 Liquidadora de Orcera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-

llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Orcera, con domicilio en Orcera, Av. 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 18.12.2003).

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, 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 imputa-
bles 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 Málaga, C/ 
Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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 18.12.2003).


