
BOJA núm. 65Página núm. 26 Sevilla, 5 de abril 2006

se entenderá realizado el trámite de audiencia, 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
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.

Trámite de Audiencia: Impuesto s/ Transmisiones Patrimonia-
les y A.J.D.
Ejercicio: 2004 (expte. 05040).
Sujeto pasivo: Martín Carrasco, Pilar.
NIF: 30064234Z.
Domicilio fiscal: C/ Sanchuelo, núm. 17. 14009-Córdoba.

Trámite de Audiencia: Impuesto s/ Transmisiones Patrimonia-
les y A.J.D.
Ejercicio: 2004 (expte. 05031).
Sujeto pasivo: Parejo Poveda, María Isabel.
NIF: 80155108Q.
Domicilio fiscal: C/ Pedro Fernández, 11. 14001-Córdoba.

Córdoba, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se da trámite de audiencia a los interesados
o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia en actuaciones inspectoras de los tributos
cedidos.

Con fecha 20 de febrero de 2006 se publicó en el BOJA
núm. 34 notificación para citación a los obligados tributarios
reseñada más abajo, sin haber comparecido ninguno de ellos.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se les comunica la apertura del trámite de audiencia, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente a la recepción de esta comuni-
cación, durante el cual podrán examinar el expediente en estas
oficinas de Inspección, formular cuantas alegaciones y pre-
sentar cuantos documentos y justificaciones estimen pertinen-
tes a su derecho. En el supuesto de no hacer uso del derecho
antes indicado, o cuando renuncien expresamente al mismo,
se entenderá realizado el trámite de audiencia, 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
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.

Trámite de audiencia.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 2003 (Expte. 05091).
Sujeto pasivo: Ramírez Escudero, Fernando.
NIF: 30829887C.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas, núm. 10.
14013-Córdoba.

Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
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.

Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio 2003 (Expte. 05099).
Sujeto pasivo: Moreno Guillén, Cristina Isabel.
NIF: 44357608-S.
Domicilio fiscal: Fernando Colón, núm. 9, Casa 8. 14002-
Córdoba.

Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004 (Expte. 05104).
Sujeto pasivo: Matas Paúl, José Antonio.
NIF: 30807269-B.
Domicilio fiscal: Ctra. de Villaviciosa, km 9, 14012-Córdoba.

Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2003 (Expte. 05108).
Sujeto pasivo: Delgado Gavilán, Manuel.
NIF: 44367232-W.
Domicilio fiscal: Libertador J.R. Mora, núm. 4-2-9,
14009-Córdoba.

Trámite de audiencia.
Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
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, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba,
C/ Conde de Gondomar, 10, 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).
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Córdoba, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita al interesado
detallado abajo, para que comparezca ante el Servicio de
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser notificado.

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 establecido. 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).

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Sujeto pasivo: José Luis Vargas Alvarez.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 327/05.
Domicilio: C/ Manuel de Falla, núm. 1, Esc. B, Bj. 3 (Córdoba)
(C.P.: 14012).

Córdoba, 15 de marzo 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.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación
mediante Agentes Tributarios, por dos veces, en el domicilio
que consta en esta Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Granada,
se cita al interesado o su representante, detallado a conti-
nuación, para que comparezca ante el Inspector de los Tributos
don Ricardo Gámez-Leyva Hernández del Servicio de Inspec-
ción de esta Delegación Provincial, con domicilio en Granada,
C/ Tablas, 11-13, segunda planta, para ser notificado.

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.

A dichos efectos se publica en el BOJA, de conformidad
con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Granada, de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificación: Acta de comprobación e investigación, extendida
por el concepto tributario Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones, período 2003, a don Miguel Cutillas Pérez, en relación
con la adquisición de bienes y derechos por herencia de su
madre, doña Rosario Pérez Terrón.

Datos relevantes:
Sujeto pasivo: Miguel Cutillas Pérez.
NIF: 24222399H.
Concepto tributario: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Período: 2003.
Núm. Acta: 0022180001164.
Base Imponible: 57.561,65 euros.
Cuota Tributaria: 2.221,55 euros.
Intereses de Demora: 216,08 euros.
Total Deuda Tributaria: 2.437,63 euros.

Notificación: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
y propuesta de imposición de sanción, derivada del acta de
comprobación e investigación anterior.

Datos relevantes:
Presunto sujeto infractor: Miguel Cutillas Pérez.
NIF: 24222399H.
Concepto: Sanción tributaria leve.
Período: 2003.
Núm. 0083180000120.
Importe sanción: 1.110,78 euros.
Organismo responsable: Servicio de Inspección.

Granada, 13 de marzo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Oficina Liquidadora de Ayamonte, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia 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 interesados
detallados abajo para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Ayamonte, con domicilio en Ayamonte, C/ Adua-
na, 14, 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).

Huelva, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.


