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 ANUNCIO de 1 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser noti-
ficado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
La Rambla.

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 La Rambla, con domicilio en Rambla (La), C/ Ancha, 10, 
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). 

  

   

Córdoba, 1 de julio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de procedimiento 
recaudatorio.

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 Servicio de 
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser notifi-
cados.

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 establecido. Y todo ello a tenor de lo estable-
cido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2001).

Relación de notificaciones pendientes. 

Procedimiento: Procedimiento Recaudatorio. 
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Exp. Aplazamiento y/o fraccionamiento: 566/07. 
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Asunto: Requerimiento documentación aplazamiento/fraccio-
namiento núm. 566/07. 
Sujeto pasivo: Araceli Sánchez Estrada. 
NIF: 30465223K. 
Domicilio: C/ Góngora, núm. 11, 1.º dcha., Córdoba (C.P.: 14008).

Córdoba, 3 de julio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a la interesa-
da, o a su representante, para ser notificada por com-
parecencia en actuaciones inspectoras de los tributos 
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 la interesada, o 
su representante, detallado a continuación, para ser notificada 
por comparecencia ante el Jefe de Servicio de Inspección de 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gon-
domar, 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 artícu-
lo 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, Gene-
ral Tributaria.

Notificaciones:
Acta de disconformidad: 0022140006752.
Obligado tributario: Sra. Valle Camon, Isabel.
Domicilio fiscal: Avda. Viñuela, núm. 24, 3-1, 14010, Córdoba.
NIF: 30440135A.
Concepto tributario: Sucesiones.
Período: 2003.
Importe: 6.626,25 euros.

Córdoba, 4 de julio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los interesa-
dos, o a sus representantes, para ser notificados por 
comparecencia en actuaciones inspectoras de los tri-
butos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en el domicilio que consta en esta Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de An-
dalucía en Córdoba, se cita al interesado, o su representante, 
detallado a continuación, para que comparezca ante el Inspec-
tor de los Tributos don Alfonso Parras Valenzuela del Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Córdoba, C/Gondomar, núm. 10, en el plazo de 15 días natu-
rales 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 im-
puestos y ejercicios reseñados (artículo 68 de la Ley General 
Tributaría).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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, Gene-
ral Tributaria.

Citación por los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados.
Período: 2004.
Contribuyente: Don Pedro López Carreto.
NIF: 30527101Y.
Domicilio fiscal: Urbanización Luna Blanca Golf, 38, 1.º A, Es-
tepona (Málaga), 29688.

Córdoba, 8 de julio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los interesa-
dos, o a sus representantes, para ser notificados por 
comparecencia en actuaciones inspectoras de los tri-
butos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción en el domicilio que consta en esta Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, y en el que se ha intentado la notificación regla-
mentaría, sin haberlo conseguido, se cita al interesado, o su 
representante, detallado a continuación, para ser notificado 
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 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:

Acuerdo de Inspección, Resolución a la Propta. de Sanción 
0092140012781.
Obligado Tributario: Espino Morilla, Juan Luis.
Domicilio Fiscal: Infanta Doña María, núm. 26-1, Izq., 14005, 
Córdoba.
NIF: 30.829.911-K.
Concepto Tributario: Sanciones Tributarias.


