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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).

Cádiz, 5 de febrero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, 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, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Ubrique.

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 la Oficina Liquidadora de Ubrique, con domi-
cilio en Ubrique, Avda. Fernando Quiñones, 5, 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).

Cádiz, 18 de febrero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, 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 domici-
lio en Cádiz, Pza. España 19, 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).
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Cádiz, 13 de marzo de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 7 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se da trámite 
de audiencia a los interesados o a sus represen-
tantes para ser notificados por comparecencia en 
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Con fecha 20 de noviembre de 2007, mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía num 
228, se notificó citación a la obligada tributaria reseñada 
más abajo, sin haber comparecido ninguno de ellos.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, se le comunica la apertura del trámite de audiencia, 
advirtiendole que dispone de un plazo de quince días há-
biles a contar desde el siguiente a la recepción de esta co-
municación, durante el cual podrán examinar el expedien-
te en estas oficinas de Inspección, formular cuantas alega-
ciones y presentar cuantos documentos y justificaciones 
estime pertinentes a su derecho. En el supuesto de no 
hacer uso del derecho antes indicado, o cuando renuncie 
expresamente al mismo se entenderá realizado el trámite 
de audiencia, continuando las actuaciones inspectoras.

A  dichos efectos, se publica en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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 el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

Trámite de audiencia:

Impuesto sobre sucesiones y donaciones: 
Período: 2003.
Sujeto pasivo: Valle Camón, María Isabel.
N.I.F.: 30440135A.
Domicilio Fiscal: Avda. de la Viñuela, 24. 14010-Córdoba.

Córdoba, 7 de marzo de 2008.- La Delegada (P.S.R. 
Artículo 9 del Decreto 9/1985, de 22.1), la Secretaria Ge-
neral, Amparo Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, 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.

Al haber resultado infructuosos los intentos de no-
tificación, por ser desconocido, en los domicilios que 

constan en esta Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y 
en los que se ha intentado la notificación reglamen-
taria, sin haberlo conseguido, se cita al interesado o 
su representante, detallado a continuación, para que 
comparezca ante la Inspectora de los Tributos doña 
Elisa Calvo Cuenca, del Servicio de Inspección de 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, 
C/ Gondomar, núm. 10, en el plazo máximo de 15 
días naturales, 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 Impuestos y ejercicios reseñados (artículo 68 de la 
Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial 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.

Citación por el impuesto sobre trasmisiones patrimonia-
les y A.J.D.
Período: 2005.
Sujeto pasivo: Comunidad de Regantes Almedinilla.
N.I.F.: G14585087.
Domicilio Fiscal: C/ Nogal núm. 14006-Córdoba. 

Córdoba, 11 de marzo de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, 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 Villa-
carrillo.

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 la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con do-
micilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, 2 A, 77, 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).

Jaén, 21 de febrero de 2008.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.


