
Página núm. 98 BOJA núm. 84  Se vi lla, 5 de mayo 2009

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con Io establecido en el artículo 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el 
tablon 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.

Notificaciones:

Acuerdo de inspección. Resolución Propta. de liquidación 
0092140014420.
Obligado tributario: Molina Salguero Bernardino.
Domicilio fiscal: C/ Motril, 64-1-4, 14013-Córdoba.
NIF: 28831504-S.
Concepto tributario: Tpo. Transmisiones patrimoniales onerosas.
Período: 2003.
Importe: 902 euros.

Acuerdo de inspección. Resolución Propta. de sanción 
0092140014434.
Obligado tributario: Molina Salguero Bernardino.
Domicilio Fiscal: C/ Motril, 64-1-4, 14013-Córdoba.
NIF: 28831504-S.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 342,02 euros.

Córdoba 8 de abril de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita a los interesados 
o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia en actuaciones inspectoras de los tributos 
cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, 
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 los interesados o sus representantes, de-
tallados a continuación, para ser notificados por comparecencia 
ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quin-
ce días naturales, contados desde el siguiente a de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo 
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del 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 
de 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.

Notificaciones:

Acta de disconformidad 0022140007933 e informe 
0541140006102.
Obligado tributario: Garrido Avilés Beatriz.
Domicilio Fiscal: C/ Isla Alegranza, 7, 13-1-2, 14011-Córdoba.
NIF: 30826713-C.
Concepto tributario: Itp. transmisiones patrimoniales.
Período: 2003.
Importe: 2.745,57 euros.

Acuerdo de sanción 0083140002303.
Obligado tributario: Garrido Avilés Beatriz.
Domicilio fiscal: C/ Isla Alegranza, 7, 13-1-2, 14011-Córdoba.
NIF: 30826713-C.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 1.051,77 euros.

Acta de disconformidad 0022140007942 e informe 
0541140006111.
Obligado tributario: Garrido Avilés Beatriz.
Domicilio fiscal: C/ Isla Alegranza, 7, 13-1-2, 14011-Córdoba.
NIF: 30826713-C.
Oncepto tributario: Ajd. Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 1.471,99 euros.

Acuerdo de sanción 0083140002312.
Obligado tributario: Garrido Avilés Beatriz.
Domicilio fiscal: C/ Isla Alegranza, 7, 13-1-2, 14011-Córdoba.
NIF: 30826713-C.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 563,89 euros.

Córdoba, 16 de abril de 2009.- La Delegada (Decreto 
9/1985), la Secretaria General, María Amparo Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 2 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se cita para ser noti-
ficado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Montefrío.

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 Montefrío, con domicilio en Montefrío, C/ Enrique 
Amat 22, edificio 2, 22, 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 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).

Granada, 2 de abril de 2009.- El Delegado, Antonio Argüelles 
Peña.


