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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 25 de marzo de 2009, de la Dirección 
General de Financiación y Tributos, por el que se dispone 
la notificación del requerimiento que se cita.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción del requerimiento de documentación en orden a comple-
tar el expediente de aplazamiento/fraccionamiento de pago de 
una deuda (liquidación núm. 0162410174086) por concepto de 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, solicitado por doña 
Francisca Rodríguez Becerril, con DNI: 75.393.900-S, se pu-
blica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 26 de noviembre, General 
Tributaria, comunicándose que el texto íntegro del requerimien-
to que le afecta se encuentra a disposición de la interesada en 
el Servicio de Recaudación de la Dirección General de Financia-
ción y Tributos, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, segunda planta, disponiendo del plazo máximo de 
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, para conocimiento íntegro del acto objeto de 
notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 25 de marzo de 2009.- La Directora General, 
Rosario Gómez García. 

ANUNCIO de 30 de marzo 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 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 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. 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 18.12.2003).
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Cádiz, 30 de marzo de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 11 de marzo 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, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Cabra.

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 Liqui-
dadora de Cabra, con domicilio en Cabra, Av. Andalucía. Bl. l, 
Urb. Juan Ramón Jiménez, 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).

Córdoba, 11 de marzo de 2009.- La Delegada, PSR (De-
creto 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, María Amparo 
Ulloa Incinillas.


