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ba de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Trámite de audiencia:

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D.
Período: 2006 (Exped. 09032)
Sujeto pasivo: Huerta Saldaña, S.L.
NIF: B14748842.
Domicilio fiscal: Av. Gran Capitán 19, 4008, Córdoba.

Córdoba, 6 de julio de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se da trámite de au-
diencia a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuaciones ins-
pectoras de los tributos cedidos.

Con fecha 20 de junio de 2009, mediante publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 118, se no-
tificó citación al obligado tributario reseñado más abajo, sin 
haber comparecido.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, se le 
comunica la apertura del trámite de audiencia, advirtiéndole 
que dispone de un plazo de quince días hábiles a contar desde 
el siguiente a la recepción de esta comunicación durante el 
cual podrá examinar el expediente en estas oficinas de Ins-
pección, formular cuantas alegaciones 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 rea-
lizado 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 establecido en el 
art. 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 Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Trámite de audiencia:

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 2006 (Exped. 09040).
Sujeto pasivo: Rusticor 2016, S.L.
N.I.F.: B14771547
Domicilio fiscal: Av. Virgen de los Dolores 7, bajo; 14004, Cór-
doba.

Córdoba, 6 de julio de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se da trámite de au-
diencia a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuaciones ins-
pectoras de los tributos cedidos.

 
Con fecha 5 de junio de 2009, mediante publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 107, se notificó 
citación al obligado tributario reseñado más abajo, sin haber 
comparecido.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, se le co-
munica la apertura del trámite de audiencia, advirtiéndole que 
dispone de un plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a la recepción de esta comunicación durante el cual 
podrá examinar el expediente en estas oficinas de Inspección, 
formular cuantas alegaciones y presentar cuantos documentos 
y justificaciones estime pertinentes a su derecho. En el supues-
to de no hacer uso del derecho antes indicado, o cuando renun-
cie 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 establecido en el 
art. 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 Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Trámite de audiencia:

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 2008 (Exped. 08152).
Sujeto pasivo: Cervera Zamora, José Antonio
N.I.F.: 24117508F.
Domicilio fiscal: C/ Fuente de Granada s/n, Alcalá la Real, 
Jaén.

Córdoba, 6 de julio de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por 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 noti-
ficación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al in-
teresado o su representante, detallado a continuación, para 
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano 
Campos Moscoso, del Servicio de Inspección de esta Delega-
ción 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 cuo-
tas 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 establecido en el 
art. 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 Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba 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 Transmisiones y A.J.D.
Período: 2005.
Sujeto pasivo: Prosemon 36, S.L.
C.I.F.: B14718274.
Domicilio fiscal: C/ María la Judía 4-Bj 2; 14011 Córdoba.

Córdoba, 6 de julio de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.


