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procedimientos de que se trate, con excepción de las liquida-
ciones que pudieran derivar de los mismos y manteniéndose 
el derecho a comparecer en cualquier momento.

NIF: B58410119.
Nombre: Albori, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP EH0401 2009/20.
Documento: R091040003302.
Descricpión: Comunicación acuerdo y Resolución.

NIF: B82481771.
Nombre: Apartahotel México 2000, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: RECINSP-EH0401-2008/8.
Documento: Descricpión: Resolución recurso de reposición.

Almería, 5 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez.

ANUNCIO de 22 de enero de 2009, 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 San Fernando.

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 San Fernando, con domicilio en San Fernando, C/ Real, 
40, 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. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales el dÌa siguiente 
al del vencimiento 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 
18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen ORG. RESP.

31387600Y RODRIGUEZ LUNA FERNANDO NOTIFICA-EH1111-2009/27 P101110474823 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1111-2008/3342 OF. LIQUID. DE SAN FERNANDO

31400583V ARIZA CRESPO RAFAEL NOTIFICA-EH1111-2009/28 P101110429095 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1111-2008/2114 OF. LIQUID. DE SAN FERNANDO

31369507Z BOSCH LERIA MANUEL MARIA NOTIFICA-EH1111-2009/26 0102110698590 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1111-2007/63 OF. LIQUID. DE SAN FERNANDO

31369507Z BOSCH LERIA MANUEL MARIA NOTIFICA-EH1111-2009/26 0102110698563 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1111-2007/63 OF. LIQUID. DE SAN FERNANDO
 

Cádiz, 22 de febrero de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, 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 imputables 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 Pro-
vincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 19, 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. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá 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 artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003).

O T R O S
NIF Nombre R.U.E. Documento DescripciÛn R.U.E. origen Org. Resp.

01776174E DIAZ CASTILLO FRANCISCO NOTIFICA-EH1101-2008/5694 REC1110014113 REC.REPOS. SERV. RECAUDACION RECRECAU-EH1101-2008/224 SERVICIO DE RECAUDACION

28918753W
OLIVEROS CUESTA MARIA 
DE LOURDES

NOTIFICA-EH1101-2008/7577 0291110289750 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2008/1570 RELACIONES CON CONTRIBUYENTES

30052618J RIVERA VARGAS FRANCISCO NOTIFICA-EH1101-2009/65 0202110001946 LIQUIDACIONES REINTEGROS SERV.TESORERIA

31399628M ORREQUIA FUENTES FRANCISCO NOTIFICA-EH1101-2009/377 0291110293546 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2009/15 RELACIONES CON CONTRIBUYENTES

49072617R SIMS GILL RAFAELA NOTIFICA-EH1101-2008/7822 0291110290545 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2008/1617 RELACIONES CON CONTRIBUYENTES

Cadiz, 20 de febrero de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 19 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, 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 Córdoba, C/  Conde 
de Gondomar, 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. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá 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 artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003).
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Córdoba, 19 de febrero de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de procedimien-
to recaudatorio.

 
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 
Servicio de Recaudación en esta Delegación Provincial, con 
domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar núm. 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. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo establecido. Y todo ello a tenor de lo es-
tablecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 275/08.
Asunto: Rdo. Documentos pago fraccionamiento núm. 
275/08.
Sujeto pasivo: Joaquín Quero Quero.
NIF: 30946664Y.
Domicilio: C/ Luis Ponce de León núm. 10, bajo dcha. Córdo-
ba (Córdoba) (C.P.: 14.011).

Exp. Aplazamiento y/o fraccionamiento: 447/08.
Asunto: Rdo. Resolución aplazamiento/fraccionamiento núm. 
447/08.
Sujeto pasivo: Diego Rey Rey.
NIF: 75668345R.
Domicilio: C/ Fuente Santón núm. 47. Santaella (Córdoba) 
(C.P.: 14.546).

Córdoba, 20 de febrero de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, de la Dele-
gación 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 notificación, 
por dos veces, 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 reglamenta-
ria, sin haberlo conseguido, se cita a la persona que consta más 
abajo, para que comparezca ante el Inspector de los Tributos 
don José Giménez Melendo, 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 de Tesoro por los im-
puestos y ejercicios reseñados (artículo 68 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletin 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 


