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Sevilla, 11 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación 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 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1. (Edificio Coliseo), 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, de la Dele-
gación 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 imputa-
bles 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/ Adolfo 
Rodríguez Jurado (Edif. Coliseo), 1, para ser notificados.
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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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 207



Página núm. 208 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 209



Página núm. 210 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 211

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de la 
Delegación 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 (BOJA núm.4, 
de 5.1.2008).

Advertido error en la disposición de referencia, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 74, columna de la izquierda, línea 22,

Donde dice: «0092140011394»
Debe decir: «0092140011384»

Córdoba, 11 de enero.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, notificando Acuerdo de 
Reintegro recaido en el expediente que se relaciona, 
incoado por algunos de los motivos previstos en el 
art. 112 de la L.G.H.P. de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en 
el último domicilio conocido a la entidad interesada que a 
continuación se relaciona, se les hace saber a través de 
este anuncio, que ha sido dictada la siguiente resolución 
en expediente administrativo de reintegro: 

Entidad: Tintanova, S.L.L. 
Dirección: Avenida Méjico, 10 Blq. 7, 11405 Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 
Núm. Expte.: RS.0069.CA/03-RT364/07.
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 
3.451,33 euros.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de la justifica-
ción de la subvención concedida.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse 
en el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se 
notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la 
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior 
o el inmediato hábil siguiente.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro 
se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, 

Sevilla, 23 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.


