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Almería, 23 de julio de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a don José Fernández Alonso, con domi-
cilio conocido en Almería, Plaza Primero de Mayo núm. 
6, 5.° 3, para comparecer en las oficinas de esta Ins-
pección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, 
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Ejercicio 2005, en tanto 
no haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberán 
comparecer por sí mismas, o mediante persona debida-
mente autorizada, aportando DNI, CIF, y cuantos antece-
dentes y justificantes posean consideren Vds. de interés. 
En el supuesto que deseen actuar mediante represen-
tante será necesario, de conformidad con el art. 46.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que la representación se acredite por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna, siendo 
válidos, a estos efectos, los documentos normalizados 
que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así coma de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, 
personalmente o por medio de representante debidamen-
te autorizado, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Almería, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Tributaria de 
Jerez de la Frontera, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan ante el Ne-
gociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Con-
tribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 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 
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siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jerez de la Frontera, 16 de julio de 2007.- El Delegado, 
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Servicio de Gestión en esta Delegación Provin-
cial, con domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 
núm. 10, 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 establecido. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Requerimiento presentación de herencia.
Concepto tributario: Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Sujeto pasivo: Doña Brígida González-Ripoll Fernández 
de Mesa.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Domicilio: C/ Maestro Priego López, 45 (Córdoba) (C.P.: 
14005).

Córdoba, 19 de julio de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 24 de julio de 2007, 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 infructuosos los intentos de notifi-
cación, en los domicilios que constan en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notifica-
ción 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 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, Ia notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento 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 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como en el tablon 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.

Notificaciones:

Acta de disconformidad: 0022140005404 e informe 
ampliatorio.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis.
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280. 14009, 
Córdoba.
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2002.
Importe: 1.118,16 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000614. 
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D. 
Concepto Tributario: Sanción Tributaria. 
Período: 2002. 
Importe: 464,78 euros.

Acta de disconformidad 0022140005431 e informe am-
pliatorio.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D. 
Concepto Tributario: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2003.
Importe: 852 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000623.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Sanción Tributaria.
Período: 2003.
Importe: 369,48 euros.

Acta de disconformidad 0022140005440 e informe am-
pliatorio.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2004.
Importe: 7,27 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000632.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis.
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba.
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Sanción Tributaria.
Período: 2004.
Importe: 3,29 euros.

Córdoba, 24 de julio de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.


