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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitaciûn

32064021C
Domínguez Perea 
Patricia

NOTIFICA-
EH1106-2010/4346

1341110808721
Tramite de Alega-
ciones

ITPAJD-EH1106-2010/6472
Unidad de Gestión 
Tributaria

ACTAS PETICIÓN

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitaciûn

05397174V
Fernández Palacios 
Ruiz Roberto Emeterio

NOTIFICA-
EH1106-2010/3374

0531110064222 Requerimiento ACTUINSP-EH1106-2010/145
Unidad  Inspección 
Tributaria

Cádiz, 4 de febrero de 2011.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 27 de enero de 2011, 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, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Montoro.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-
teresados detallados abajo, para que comparezcan ante la 
Coordinación Territorial en Córdoba, Agencia Tributaria de 

Andalucía, con domicilio en Montoro, C/ Molino, 14, 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 dÌa 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).

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

34853347K
Cuadrado Obrero 
Antonia

NOTIFICA-
EH1411-2011/36

0102140363810
Liq. de Transmisiones. 
Gestión

ITPAJDOL-EH1411-2009/678 Of. Liquid. de Montoro

Córdoba, 27 de enero de 2011.- La Delegada, Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 27 de enero de 2011, 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, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Montilla.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesa-
dos detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordi-
nación Territorial en Córdoba, Agencia Tributaria de Andalu-

cía, con domicilio en Montilla, Pz. Dolores Ibarruri, s/n, 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 dÌa 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).

L I Q U I D A C I O N E S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

52350089L
Caracuel Córdoba 
Antonio

NOTIFICA-
EH1410-2011/2

0102140387003
Liq. de Transmisiones.
Gestión

ITPAJDOL-EH1410-2010/500136 Of. Liquid. de Montilla

Córdoba, 27 de enero de 2011.- La Delegada, Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 7 de febrero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se da trámite 
de audiencia a los interesados o a sus representantes 
para ser notificados por comparecencia en actuacio-
nes inspectoras de los tributos cedidos.

Con fecha 25 de noviembre de 2010, se notificó la 
iniciación del procedimiento inspector mediante citación 
0511140019975, sin haber comparecido.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 99, 156 y 157 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se le comu-
nica la apertura del trámite de audiencia, advirtiéndole que dispo-
ne de un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 
la recepción de esta comunicación, durante el cual podrán exa-
minar el expediente en estas oficinas de la Unidad de Inspección, 
formular cuantas alegaciones y presentar cuantos documentos y 
justificaciones estime pertinentes a su derecho. En el supuesto 
de no hacer uso del derecho antes indicado, o cuando renuncie 


