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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.
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A N E X O

27865012Y.
Santos Sánchez-Barbudo, M.ª Carmen de los.
Documentos: 1341410005905, P111410004052.
Descripción: Sucesiones y Donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1996/2062.

27286985S
Jiménez Guardiola, Juan Alfredo.
Documentos: 1341410006860, P111410004621.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1996/1407.

27290539G.
Pleguezuelo Expósito, Consuelo.
Documentos: R101410005793, 0331410190720.
Descripción: DEVINGIN-EH4101-2005/229.

Junta Provincial.
Clínica de Fátima, S.A.
Concepto: Centro Regional Transfusiones Sanguíneas. Deses-
timación recurso reposición.
Liquidaciones: 0472410246575, 0472410301626,
0472410302450 y 0472410302830.
Don Marcial Moriana Romero. Recurso cameral permanente.
Ref.: 051323571311. Importe: 12,82 E.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de admisión definitiva del Permiso de Investigación
«Oraque» núm. 14.773. (PP. 299/2006).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Huelva, hace saber que:

Por don Máximo Casañ Daries, en nombre y represen-
tación de Riomín Ibérica, S.A., con domicilio en calle Cabecillo
Martín Sánchez, núm. 63, portal 2, 2.º 1, en Valverde del
Camino (Huelva), ha sido presentada una solicitud de Permiso
de Investigación de 227 cuadrículas mineras para Recursos
de la Sección C) nombrado Oraque núm. 14.773, en los tér-
minos municipales de Alosno, Beas, Calañas, Trigueros y Villa-
nueva de las Cruces.

Verifica la designación en la presente forma: Coordenadas
Geográficas al Meridiano de Greenwich.

Lo que se hace público con el fin de que los que se
consideren interesados puedan personarse en el expediente
dentro del plazo de quince días, a contar de esta publicación.
Pasado este plazo, no se admitirá oposición alguna, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25
de agosto de 1978 (BOE núms. 295 y 296, de 11 y 12
de diciembre de 1978).

Huelva, 9 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica al interesado el acto administrativo
que se relaciona.

Por el presente Anuncio, la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica
a los interesados que a continuación se relaciona, aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio,
correspondientes a:

Acuerdo de Incoación del expediente Sancionador y de
Restitución de la realidad alterada: SA Y RE- 07/06.

Resolución de Archivo del expediente Sancionador y de
Restitución de la realidad alterada: SA Y RE-162/04.

Acuerdo de Incoación del expediente de vivienda:
VP-AL-01/06.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados
disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Expediente Sancionador y de Restitución
(Acuerdo de Incoación)

Expediente: SA Y RE: 07/06.
Expedientado: Don José A. Carreño Carreño.
Fecha del acto: 24 de enero de 2006.

Expediente Sancionador y de Restitución
(Resolución de Archivo)

Expediente: SA Y RE: 162/04.
Expedientado: Doña Antonia Ortiz Ocaña.
Fecha del acto: 16 de enero de 2006.

Expediente de vivienda (Acuerdo de Incoación)

Expediente: VP-AL-01/06.
Expedientado: Tecnisan Olula, S.L.
Fecha del acto: 16 de enero de 2006.


