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 ANUNCIO de 5 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia en actuaciones inspectoras de los tribu-
tos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, en los domicilios que constan en esta Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación regla-
mentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los interesados o 
sus representantes, detallados a continuación, para ser notifi-
cados por comparecencia ante el Jefe del Servicio de Inspec-
ción 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 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 ar-
tículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial 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:

Acuerdo de Inspección Resolución Propta. de Liquidación 
0092140012425. 
Obligado tributario: López Cubero López, Rafael Luis.
Domicilio fiscal: Avda. Gran Capitán, núm. 29, 14008, Córdoba. 
NIF: 30499159D. 
Concepto tributario: Sucesiones. 
Período: 2002. 
Importe: 282.663,40 euros.

Córdoba, 5 de junio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia en actuaciones inspectoras de los tribu-
tos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, en los domicilios que constan en esta Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación regla-
mentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los interesados o 
sus representantes, detallados a continuación, para ser notifi-
cados por comparecencia ante el Jefe del Servicio de Inspec-
ción de esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, 
C/ Gondomar, núm. 10.

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, de la Delega-
ción 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 Liquidadora 
de Ugíjar.

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 en la Oficina Liquida-
dora de Ugíjar, con domicilio en Ugíjar, C/ Leopoldo Valverde, 
s/n, 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. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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). 

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 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 del 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 0022140006664 e Informe 
0541140003652. 
Obligado tributario: Comunidad de Regantes Almedinilla. 
Domicilio fiscal: C/ Nogal, núm 19, 14006, Córdoba.
NIF: G14585087.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales. 
Período: 2005. 
Importe: 2.698,16 euros. 

Acuerdo de Sanción con disconformidad a la Propuesta 
0083140001436. 
Obligado tributario: Comunidad de Regantes Almedinilla.
Domicilio fiscal: C/ Nogal, núm 19, 14006, Cordoba. 
NIF: G14585087. 
Concepto tributario: Sanciones tribuarias. 
Período: 2005. 
Importe: 1.132,71 euros.

Córdoba, 5 de junio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

B04373049 FENIX STAR SL NOTIFICA-EH1814-2008/19 P101180147223 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. Of. Liquid. de UGÍJAR

X7754879S SPENSLEY ANN NOTIFICA-EH1814-2008/15 P101180263721 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1814-2007/709 Of. Liquid. de UGÍJAR

X7907308T FREEBAIRN KEITH RONALD NOTIFICA-EH1814-2008/17 P101180272496 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1814-2007/360 Of. Liquid. de UGÍJAR

34051534B SALAS GARCIA MANUEL AGUSTIN NOTIFICA-EH1814-2008/13 P101180223541 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1814-2006/1124 Of. Liquid. de UGÍJAR


