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Expediente: 58/07.
Interesada: Doña Ángela Jiménez Fernández (NIF 
07.414.594).
Último domicilio: C/ Paciano del Barco, 7 11130-Chicla-
na (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro en virtud de Resolución de la Delegación en 
Cádiz de la Consejería de Educación.

Cádiz, 26 de octubre de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, 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 inte-
resados 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 publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 18.12.2003). Cádiz, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Daniel 

Vázquez Salas.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se cita para ser notificado por comparecencia en 
actos de la gestión de los tributos cedidos, dicta-
dos por la Oficina Liquidadora de Posadas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Posadas, con domicilio en Po-
sadas, Av. Soldevilla Vázquez, 15, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 18.12.2003).

Córdoba, 13 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.


