
Página núm. 16 BOJA núm. 45  Se vi lla, 5 de marzo 2011

expresamente al mismo, se entenderá realizado el trámite de au-
diencia, 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 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 Coordinación Territorial de la Agencia Tribu-
taria de Andalucía en Córdoba de acuerdo con el artículo 112 
de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Trámite de Audiencia: 

Impuesto sobre: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
A.J.D.
Período: 2010.
Sujeto Pasivo: Bruque e Hijos, S.L.
N.I.F.: B-91222489.
Domicilio Fiscal: Av. de Hytasa, 57-1-A (41006-Sevilla).

Córdoba, 7 de febrero de 2011.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 15 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
La Palma del Condado.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación Terri-
torial en Huelva, Agencia Tributaria de Andalucía, con domicilio 
en Palma Cdo. La, Pz. de España, 13, 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 artÌculo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Huelva, 15 de enero de 2011.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.


