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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 Impuesto
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. 05079).
Sujeto pasivo: García Soto, Francisco C.
NIF: 30821327Q.
Domicilio fiscal: Avda. Tenor Pedro Lavirgen, núm. 4, bajo 8,
14006, Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Período: 2004. (Expte. 05090).
Sujeto pasivo: Prado Espinosa, José.
NIF: 44354198D.
Domicilio fiscal: Urbanización Las Joyas, blq. 20-4, 29680,
Estepona (Málaga).

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Período: 20034. (Expte. 05111).
Sujeto pasivo: Pineda Requena, José Luis.
NIF: 30824389L.
Domicilio fiscal: C/ La Plata, núm. 3, 14100, La Carlota
(Córdoba).

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Período: 2003. (Expte. 05112).
Sujeto pasivo: Morillo Navarro, Antonio.
NIF: 30545146L.
Domicilio fiscal: C/ Arcos de la Frontera, núm. 5, 14004,
Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Período: 2004. (Expte. 05123).
Sujeto pasivo: Urbano López, José.
NIF: 30956833Y.
Domicilio fiscal: Libertador J.R. Mora, núms. 2-3-1-2, 14009,
Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y AJD.
Período: 2003. (Expte. 05126).
Sujeto pasivo: Beltrán Repullo, Félix.
NIF: 44359477K.
Domicilio fiscal: Avda. Ministerio Vivienda, núm. 9-6-1,
14010, Córdoba.

Córdoba, 17 de marzo de 2006.- La Delegada, Purifi-
cación 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 los intentos de notificación,
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 regla-
mentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los interesados
o sus representantes, detallados a continuación, para ser noti-
ficados por comparecencia ante el Jefe del Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, con domicilio en Cór-
doba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contado 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: 0022140004083.
Obligado tributario: Ojeda Gómez, Antonio.
Domicilio fiscal: C/ Pompeya Paulina, núm. 11. 14009-Cór-
doba.
NIF: 3081643OH.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 1.519,00 euros.

Acta de disconformidad: 0022140004092.
Obligado tributario: Ojeda Gómez, Antonio.
Domicilio fiscal: C/ Pompeya Paulina, núm. 11. 14009-Cór-
doba.
NIF: 30816430H.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 642 euros.

Acta de disconformidad: 0022140004074.
Obligado tributario: Fernández Martínez, Gustavo José.
Domicilio fiscal: Pj. Escritor Pérez Rivas, núm. 6-2-15.
NIF: 28932437R.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 1.056,00 euros.

Acta de disconformidad: 0022140004065.
Obligado tributario: Fernández Martínez, Gustavo José.
Domicilio fiscal: Pj. Escritor Pérez Rivas, núm. 6-2-15.
NIF: 28932437R.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 2.486,00 euros.

Acta de disconformidad: 0022140004056.
Obligado tributario: Medina Martín, Miguel.
Domicilio fiscal: Av. El Cairo, núm. 1-2, Bj. 4.
NIF: 30537338P.
Concepto tributario: Actos Jurídicos.
Período: 2004.
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Importe: 740 euros.

Acta de disconformidad: 0022140004040.
Obligado tributario: Medina Martín, Miguel.
Domicilio fiscal: Av. El Cairo, núm. 1-2, Bj. 4.
NIF: 30537338P.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2004.
Importe: 2.324,00 euros.

Córdoba, 20 de marzo de 2006.- La Delegada, Purifi-
cación 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
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 del 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 0022140003970.
Obligado tributario: García Sánchez, Israel Mariano.
Domicilio fiscal: C/ Zalamea, núm. 9-2-2. 28037 Madrid.
NIF: 02645233A.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales onerosas.
Período: 2003.
Importe: 800 euros.

Córdoba, 22 de marzo 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 infructuosos los intentos de notifica-
ción, por ser desconocido, 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
interesado o su representante, detallado a continuación, para
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano

Campos Moscos del Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de quince días naturales, contados a partir
de la publicación 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 66 de la Ley 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 los apartados 1 a 3
del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y A.J.D.
Período: 2002.
Sujeto pasivo: Entidad Mercantil «Multiauto José Gutiérrez, S.L.».
CIF: B-23462310.
Domicilio fiscal: C/ Murillo, núm. 7. 23660, Jaén.

Córdoba, 4 de abril de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Santa
Fe, 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 Santa Fe, 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 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 Oficina Liquidadora, sita en Santa Fe, Paseo Señor
de la Salud, núm. 14, 1.º, en el plazo de quince días naturales,
contados a partir de la 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.

Relación de contribuyentes/identificación de actos pen-
dientes de notificación.

Nombre del contribuyente: Pastor Fernández Aurora.
NIF/CIF: 46106048H.
Expediente: SUCDONOL 210/2005.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación de datos/fe-
cha de presentación.

Nombre del contribuyente: Rodríguez Ramírez Andrés Javier.
NIF/CIF: 34848478M.
Expediente: ITPAJDOL 5324/2005.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación de
datos/comprobación valor.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2005.- El Liquidador,
José Martín Rodríguez.


