
Sevilla, 20 de abril 2009 BOJA núm. 74  Página núm. 121

ANUNCIO de 16 de marzo 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 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 a los 
interesados o sus representantes, detallados a continuación, 
para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del Servi-
cio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho 
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 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 Hacien-
da de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones:

Acta de disconformidad 0022140007723 e informe ampliatorio 
0541140005542.
Obligado tributario: TCI Plásticos S.L.L.
Domicilio fiscal: C/ Juan Cierva, P.I. Gallardo, 3, 14100 La Car-
lota-Córdoba.
NIF: B14512941.
Concepto tributario: ITP-Transmisiones Patrimoniales.
Período: 2005.
Importe: 2.474.54 euros.

Expediente de valoración núm. 127/2008.
Obligado tributario: TCI Plásticos S.L.L.
Concepto tributario: ITP-Transmisiones Patrimoniales.
Oficina liquidadora: Córdoba.
Tipo de valoración: Externa.
Fecha del hecho imponible: 1.12.2005.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la PPTA. 
0083140002163.
Obligado tributario: TCI Plásticos S.L.L.
Domicilio fiscal: C/ Juan Cierva, P.I. Gallardo, 3, 14100 La Car-
lota-Córdoba.
NIF: B14512941.
Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2005.
Importe: 1.034,72 euros.

Córdoba, 16 de marzo de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

      
ANUNCIO de 24 de marzo 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 notifica-
ción, 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 reglamentaria, 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 publica-
ción 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 Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de 
acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/03, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Citación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
A.J.D. 
Ejercicio: 2004 (Exp. 08144). 
Sujeto pasivo: Rodríguez Pérez, Saúl.
NIF.: 50853128-J. 
Domicilio fiscal: C/ Canto Herrado, 12-A, 28570- Orusco de 
Tajuña-Madrid.

Córdoba, 24 de marzo de 2009.- La Delegada (Decreto 
9/1985, de 22.1), la Secretaria General, María Amparo Ulloa 
Incinillas.

ANUNCIO de 26 de marzo 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 notifica-
ción, 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 reglamentaria, 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 publica-
ción 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 Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así como en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y Ha-
cienda de Córdoba de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 
58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Citación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
A.J.D.
Ejercicio: 2004 (Exp. 08150).
Sujeto pasivo: Espinosa Muñoz, Lourdes.


