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Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia para la notificación
de la resolución recaída en reclamación económico-
administrativa.

Por esta Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, inten-
tada la notificación de la resolución de la reclamación eco-
nómico-administrativa interpuesta y en los términos estable-
cidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Junta Provincial,
se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el
artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, al interesado que se relaciona o su representante,
para ser notificado por comparecencia en esta Junta Provincial,
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa.
Trámite: Resolución.
Interesada: Francisca Cazalilla Herruzo.
Domicilio: C/ Pintor Cuenca Muñoz, número 5 (C.P. 14008,
Córdoba).
Representante: Javier Gómez Vallecillo.
Domicilio: C/ Avenida Gran Capitán, número 2 (C.P. 14008,
Córdoba).
Reclamación económico-administrativa: 1118/2004.
Sentido: Desestimatorio.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.- La Presidenta de la
Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, Purificación Muñoz
Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Motril,
por el que se cita a los interesados o representantes
para ser notificados por comparecencia en actos de
gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Motril se ha intentado
por, al menos dos veces, la notificación de actos de gestión
de tributos, relativos a los Impuestos de Transmisiones Patri-
moniales, Actos Jurídicos Documentados, e Impuesto de Suce-
siones y Donaciones de Motril, (Granada), sin que haya sido
posible su realización por causas ajenas a la voluntad de esta
Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en Motril, en Avenida
de Salobreña, núm. 35, portal 3, en plazo máximo de quince
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días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
en el BOJA del presente anuncio, con advertencia de que
transcurrido dicho plazo y no se hubiese comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado
para comparecer, así como de las sucesivas actuaciones que
resulten del procedimiento.

RELACION DE CONTRIBUYENTES/IDENTIFICACION DE
ACTOS PENDIENTES DE NOTIFICACION

Nombre del contribuyente: Padial Gijón, Fernando.
NIF/CIF: 23685931W.
Núm. expediente: 01/000250 ITPAJD.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: Inversiones Edysol, S.L.
NIF/CIF: B18599456.
Núm. expediente: 04/007191 ITPAJD.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores
y verificación datos.

Nombre del contribuyente: Inmobiliaria Julucar, S.L.
NIF/CIF: B18322016.
Núm. expediente: 03/005976 ITPAJD.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación de datos.

Motril, 30 de noviembre de 2005.- El Liquidador, José
Miguel Crespo Monerri.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Iznalloz,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Iznalloz se ha intentado
por, al menos, dos veces la notificación de actos de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en Barrio 1.º de Mayo,
s/n, 18550 Iznalloz (Granada), en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Doc. Núm.: Expte. 1992/04 TP.
Interesado: Canalizaciones Hnos. Caballero, S.L.
CIF: B18537738.

Doc. Núm.: Expte. 1801/03 TP.

Interesado: Vinuesa Jiménez, Juan.
DNI: 39036269W.

Iznalloz, 11 de enero de 2006.- El Liquidador, José E.
Luzón Tello.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Antequera, por el que cita para
ser notificado por comparecencia en actos de gestión
de los tributos cedidos.

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 Antequera, con domicilio en Pza. Fernández Viagas,
portal 14, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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).

Impuesto de Transmisiones

DOC. 970/95. Transmisiones Patrimoniales.
Nombre: Altos de Santa Catalina, S.A.
Domicilio: Urb. Altos de Santa Catalina, núm. 12, 29200,
Antequera (Málaga).
Otro domicilio: Avda. Pintor Sorolla, núm. 51, 12, 29016,
Málaga.
DNI: A-29245453.

Málaga, 10 de febrero de 2006.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a su representantes
para serles notificada, por comparecencia, providencia
de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.


