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Importe: 740 euros.

Acta de disconformidad: 0022140004040.
Obligado tributario: Medina Martín, Miguel.
Domicilio fiscal: Av. El Cairo, núm. 1-2, Bj. 4.
NIF: 30537338P.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2004.
Importe: 2.324,00 euros.

Córdoba, 20 de marzo de 2006.- La Delegada, Purifi-
cación Muñoz Gavilán.

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 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 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:

Acta de disconformidad 0022140003970.
Obligado tributario: García Sánchez, Israel Mariano.
Domicilio fiscal: C/ Zalamea, núm. 9-2-2. 28037 Madrid.
NIF: 02645233A.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales onerosas.
Período: 2003.
Importe: 800 euros.

Córdoba, 22 de marzo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

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 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 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 Moscos del Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de quince 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 sobre Transmisiones Patrimoniales
y A.J.D.
Período: 2002.
Sujeto pasivo: Entidad Mercantil «Multiauto José Gutiérrez, S.L.».
CIF: B-23462310.
Domicilio fiscal: C/ Murillo, núm. 7. 23660, Jaén.

Córdoba, 4 de abril de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Santa
Fe, por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Santa Fe, se ha intentado
por, al menos, dos veces la notificación de actos de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de esta Administración tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta Oficina Liquidadora, sita en Santa Fe, Paseo Señor
de la Salud, núm. 14, 1.º, en el plazo de quince días naturales,
contados a partir de la siguiente al de la publicación en el
BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Relación de contribuyentes/identificación de actos pen-
dientes de notificación.

Nombre del contribuyente: Pastor Fernández Aurora.
NIF/CIF: 46106048H.
Expediente: SUCDONOL 210/2005.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación de datos/fe-
cha de presentación.

Nombre del contribuyente: Rodríguez Ramírez Andrés Javier.
NIF/CIF: 34848478M.
Expediente: ITPAJDOL 5324/2005.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación de
datos/comprobación valor.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2005.- El Liquidador,
José Martín Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1052/2006).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
104/1988 por importe de 961,62 E constituido en fecha
3.3.1988 por Ibáñez Sánchez, Francisco con CIF 24803109R
(quien insta la presente publicación), quedando a disposición
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico oficial
que dentro del plazo de dos meses, contados desde el día
en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva pre-
sentarlo en la Tesorería de esta Delegación, la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entreguen sino
a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún
efecto transcurridos dos meses desde la publicación del pre-
sente anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 6 de marzo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1044/2006).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
600/1987 por importe de 1.761,21 E constituido en fecha
1.12.1987 por Francisco Maroto Alvarez con CIF 23502451Q
(quien insta la presente publicación), quedando a disposición
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico oficial
que dentro del plazo de dos meses, contados desde el día
en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva pre-
sentarlo en la Tesorería de esta Delegación, la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entreguen sino
a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún
efecto transcurridos dos meses desde la publicación del pre-
sente anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 6 de marzo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en Actos de Gestión Tri-
butaria.

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 Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern s/n, edificio Astigi I, local bajo, 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).

PROPUESTA DE LIQUIDACION

Doc. TP 8175/99. Peñarroya Sánchez, Cristóbal.
C/ Cortina del Muelle núm. 9.
29015-Málaga. DNI: 25034315B.
Núm. PAT: P101290031665.

Doc. TP 8175/99. Peñarroya Sánchez, Francisca.
C/ Cortina del Muelle núm. 9.
29015-Málaga. DNI: 24730375Q.
Núm. PAT: P101290031692.

Doc. TP 8175/99. Peñarroya Sánchez, Francisco José.
C/ Cortina del Muelle núm. 9.
29015-Málaga. DNI: 51174548P.
Núm. PAT: P101290031701.

Doc. TP 8175/99. Peñarroya Sánchez, Ricardo.
C/ Cortina del Muelle núm. 9.
29015-Málaga. DNI: 24757439D.
Núm. PAT: P101290031717.

Doc. TP 8175/99. Peñarroya Sánchez, Juan Carlos.
C/ Cortina del Muelle núm. 9.
29015-Málaga. DNI: 24825771P.
Núm. PAT: P101290031726.

Málaga, 31 de marzo de 2006.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Cazalla de la Sierra, 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 en la Oficina Liqui-
dadora de Cazalla de la Sierra, con domicilio en Cazalla de
la Sierra, C/ Virgen del Monte, 61, 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).

Liquidadciones.
NIF: 28550283S.
Nombre: Sánchez Fernández, Francisco Javier.
R.U.E.: NOTIFICA-EH4104-2006/4.
Documento: 0102410252980.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. origen:
Org. resp.: Of. Liquid. de Cazalla de la Sierra.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
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 Sevilla,
C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de 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


