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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
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 de 18.12.2003).

Cádiz, 26 de enero de 2006.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes 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 al
representante de la entidad detallada a continuación, para que
comparezca ante el Inspector de los Tributos don José Giménez
Melendo, del Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de 10 días, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos

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
Procedimiento Administrativo 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 diciembre, General Tributaria.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Período: 2003 (Expte. 05091).
Sujeto pasivo: Ramírez Escudero, Fernando.
NIF: 30829887-C.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas, núm. 10.
14013-Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Ejercicio: 2003 (Expte. 05096).
Sujeto pasivo: Rodríguez de la Fuente, Rafael A.
NIF: 30942527-Y.
Domicilio fiscal: Batalla de los Cueros, núm. 13-B-4,
14010-Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Ejercicio: 2003 (Expte.: 05099).
Sujeto pasivo: Moreno Guillén, Cristina Isabel.
NIF: 44357608-S.
Domicilio fiscal: Fernando Colón, núm. 9, Casa 8. 14002-Cór-
doba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Ejercicio: 2004 (Expte. 05104).
Sujeto pasivo: Matas Paul, José Antonio.
NIF: 30807269-B.
Domicilio fiscal: Crta. de Villaviciosa, Km 9, 14012-Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Ejercicio: 2003 (Expte. 05108).
Sujeto pasivo: Delgado Gavilán, Manuel.
NIF: 44367232-W.
Domicilio fiscal: Libertador J.R. Mora, núms. 4-2-9,
14009-Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Ejercicio: 2004 (Expte. 05060).
Sujeto pasivo: Franco Reina, Antonio M.
NIF: 52669412-X.
Domicilio fiscal: Manuel Rubio Doval, núm. 47, 41603-Dos
Hermanas (Sevilla).

Córdoba, 31 de enero de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuoso por los intentos de noti-
ficación, 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
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notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento 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 Admi-
nistraciones Públicas y del 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 0082140003986.
Obligado tributario: H&H Córdoba Gestiones Inversiones Pro-
mociones, S.L., en constitución.
Domicilio fiscal: Periodista Juan Montiel, 1, 14004 Córdoba.
NIF: B14631154.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 3.842,51 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta
0082140003986.
Obligado tributario: H&H Córdoba Gestiones Inversiones Pro-
mociones, S.L.
Domicilio fiscal: Periodista Juan Montiel, 1, 14004 Córdoba.
NIF: B14631154.
Concepto tributario: Sanción tributaria.
Período: 2003.
Importe: 1.680,00 euros.

Córdoba, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Ver esta disposición en fascículo 6 de 6 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern s/n, edificio Astigi I, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
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 de 18.12.2003).

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

DOC. TP 4264/95. Canary Properties Limited.
Avda. Suel, núm. 4.
29640 Fuengirola-Málaga. CIF: A0447846G.
Núm. liq. SUR: 0162290073493.

Málaga, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de la Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern, s/n, edificio Astigi I, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
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 de 18.12.2003).

Málaga, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 20, para ser noti-
ficados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.


