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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Granada, por la 
que se acuerda la publicación de actos adminis-
trativos relativos a expedientes de reintegros que 
no han podido ser notificados.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car en los domicilios que constan en los expedientes, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan, los actos adminis-
trativos correspondientes a expedientes de reintegro por 
pagos indebidos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial sita 
en C/ Tablas, 11-13, Servicio de Tesorería, de Granada, 
durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Ruiz Andújar. 
DNI: 27.210.939-F. 
Expedientes: GR-11/2007. 
Actos que se notifican: Acuerdo de Inicio de procedimien-
to reintegro. 
Plazo: 15 días.

Granada, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Antonio Argüelles Peña.

ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Cuevas de Almanzora.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Cuevas de Almanzora, con do-
micilio en Cuevas de Almanzora, C/ Sor Paz, 23, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 8 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de El Ejido.

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 en la Oficina 
Liquidadora de El Ejido, con domicilio en Ejido (El), C/ Mi-
guel Ángel, 6, 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 Bo-
letín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos 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 inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 29 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.
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Almería, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 28 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Fronte-
ra, con domicilio en Chiclana de Fro., CC. Las Redes, 
Oficina 49-I, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá 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 
18.12.2003).
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Cádiz, 28 de agosto de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can  en la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, con 
domicilio en Medina-Sidonia, Av. Andalucía, 19, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 29 de agosto de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Ubrique, con domicilio en Ubri-
que, Av. Fernando Quiñones, 5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en 
actos de la gestión de los tributos cedidos, dic-
tados por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar de 
Barrameda.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, con 
domicilio en Sanlúcar Bar. C/ Pescadería s/n Edif. Los 
Naranjos, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 13 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en 
actos de la gestión de los tributos cedidos, dicta-
dos por la Oficina Liquidadora de Chiclana de la 
Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, 
con domicilio en Chiclana Fro. CC. Las Redes, Oficina 
49-I, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 25 de septiembre de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se 
practican notificaciones de Acuerdos de procedi-
mientos de Reintegro.

Vista la devolución efectuada por la oficina de correos 
de los acuerdos de iniciación de los expedientes de reinte-
gro, que abajo se detallan, incoados en virtud de la remi-
sión a esta Delegación Provincial de las correspondientes 
Resoluciones de declaración de cuantías percibidas indebi-
damente y, en cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 58 y 59.5, en relación con el 61, de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 

de 1992, esta Delegación de la Consejería de Economía y 
Hacienda ha acordado su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de 
diez días contados desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, pueden los interesados comparecer 
para conocimiento del contenido íntegro del acto en esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda, servicio de 
Tesorería, sita en Plaza de España, núm. 19, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin que se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Expediente: 54/07.
Interesada: Doña Inmaculada Canela Reina (NIF 
76.775.712-X).
Último domicilio: Residen. Aldeborán, 12 41700-Dos 
Hermanas (Sevilla).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimien-
to de reintegro en virtud de Resolución de la Delega-
ción en Cádiz de la Consejería de Educacion.

Expediente: 62/07.
Interesado: Don Francisco Villalta Gómez de la Mata (NIF 
31.986.227-N.)
Último domicilio: C/ Isabel la Catolica núm. 28 11300-
La Línea (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro en virtud de Resolución de la Delegación en 
Cádiz de la Consejería de Educacion.

Cadiz, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se 
practican notificaciones de acuerdos de procedi-
mientos de reintegro.

Vista la devolución efectuada por la oficina de co-
rreos de los acuerdos de iniciación de los expedientes 
de reintegro, que abajo se detallan, incoados en virtud 
de la remisión a esta Delegación Provincial de las co-
rrespondientes Resoluciones de declaración de cuantías 
percibidas indebidamente y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.5, en relación con el 61, 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación de 
la Consejería de Economía y Hacienda ha acordado su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
significando que, en el plazo de diez días contados des-
de el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
pueden los interesados comparecer para conocimiento 
del contenido íntegro del acto en esta Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, servicio de Tesorería, sita 
en Plaza de España, núm. 19, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin que se hubiese comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento del pla-
zo señalado para comparecer.

Expediente: 56/07.
Interesada: Doña Rosa Ana Gallardo Muñoz (NIF 
28.884.120-F).
Último domicilio: C/ Cuba 2, 11130-Chiclana (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro en virtud de Resolución de la Delegación en 
Cádiz de la Consejería de Educación.
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Expediente: 58/07.
Interesada: Doña Ángela Jiménez Fernández (NIF 
07.414.594).
Último domicilio: C/ Paciano del Barco, 7 11130-Chicla-
na (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro en virtud de Resolución de la Delegación en 
Cádiz de la Consejería de Educación.

Cádiz, 26 de octubre de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, 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 inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Cádiz, Pz. España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). Cádiz, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Daniel 

Vázquez Salas.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, 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, dicta-
dos por la Oficina Liquidadora de Posadas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Posadas, con domicilio en Po-
sadas, Av. Soldevilla Vázquez, 15, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 13 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, 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, dicta-
dos por la Oficina Liquidadora de La Rambla.

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 en la Oficina 
Liquidadora de La Rambla, con domicilio en Rambla (La), 
C/ Ancha, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 26 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuacio-
nes inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de no-
tificación, 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 interesado o su representante, 
detallado a continuación, para que comparezca ante el 
Inspector de los Tributos don Alfonso Parras Valenzuela 
del Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el 
plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
los Impuestos y ejercicios reseñados (artículo 68 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico e 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 s/ Sucesiones y Donaciones.
Período: 2002.
Contribuyente: Don Rafael Luis López Cubero López.
NIF: 30499159-D.
Domicilio fiscal: Avda. Gran Capitán, núm. 29- 14008 
Córdoba.

Córdoba, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Montilla.

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 en la Oficina 
Liquidadora de Montilla, con domicilio en Montilla, C/ Es-
cuelas, 42, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del articulo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 19 de octubre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuacio-
nes inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de no-
tificación, 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 ha-
berlo conseguido, se cita al interesado o su representan-
te, detallado a continuación, para que comparezca ante 
la Inspectora de los Tributos doña Elisa Calvo Cuenca, 
del Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el 
plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir le 
la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
los Impuestos y ejercicios reseñados (artículo 68 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablon 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 patrimo-
niales y AJD.
Período: 2003.
Sujeto pasivo: Don Bernardo Uclés Osuna.
NIF: 30799545-S.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas núm. 1, 4013-
Córdoba.

Córdoba, 2 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de Ia 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuacio-
nes inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuoso el intento de notifica-
ción, por desconocido, en el domicilio que consta en esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Jun-
ta 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 conti-
nuación, para que comparezca ante el Inspector de los 
Tributos don Alfonso Parras Valenzuela del Servicio de 
Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el plazo máximo 
de 15 días naturales, contados a partir de la publicación 
de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
los Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 68 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablon 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 de sucesiones y Donaciones.
Período: 2003.
Contribuyente: Doña María Isabel Valle Camón.
NlF: 30440135-A.
Domicilio fiscal: Avda. Viñuela, núm. 24. 14010-Córdoba.

Córdoba, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos 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 Ne-
gociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Con-
tribuyentes) 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Córdoba, 6 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Re-
laciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Granada, C/ Tablas, 11, 
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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Granada, 29 de octubre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 19 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Baeza.

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 en la Oficina 
Liquidadora de Baeza, con domicilio en Baeza, Cr. de Jaén, 
15, 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 articu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 19 de junio de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Baeza.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Baeza, con domicilio en Baeza, 
Cr. de Jaén, 15, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Baeza.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
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sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Baeza, con domicilio en Baeza, Cr. de Jaén, 
15, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 1 de octubre de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan  en 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con domicilio en 
Villacarrillo, C/ Méndez Núñez. Local 2 A, 77, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 

interesados detallados abajo, para que comparezcan  en 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con domicilio en 
Villacarrillo, C/ Méndez Núñez. Local 2 A, 77, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

 

Jaén, 22 de octubre de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, 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 inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Jaén, C/ Cronista González López, s/n, para ser notifi-
cados.

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 articu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jaén, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Campillos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Campillos, con domici-
lio en Campillos, C/ Real, 15, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 12 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Antequera.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Antequera, con domicilio en An-
tequera, Pz. Fernández Viagas, 14, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.
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ANUNCIO de 21 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjto. Centro Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 21 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 

interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Fuengirola, con domicilio en 
Fuengirola, C/ Alberto Morgestern s/n, Ed. Astigi. I, 1, 
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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 26 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Vélez Málaga.

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 en la Oficina 
Liquidadora de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Mála-
ga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 34, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).



Sevilla, 20 de noviembre 2007 BOJA núm. 228  Página núm. 155

Málaga, 27 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

 
ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, de 

la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 

interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio en Mijas, 
Cm. de Albero, 25, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 27 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, 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 
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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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 27 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Vélez Málaga, con do-
micilio en Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro 
Axarquía, 34, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003). Málaga, 5 de octubre de 2007.- El Delegado, Enri-

que Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con 
domicilio en Benalmádena, Cn. Plaza Mayor, Local 3, 
Arroyo Miel, 0, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 5 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con 
domicilio en Benalmádena Cn. Plaza Mayor, Local 3, 
Arroyo Miel, 0, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 5 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con 
domicilio en Benalmádena Cn. Plaza Mayor, Local 3, 
Arroyo Miel, 0, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 5 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con 
domicilio en Benalmádena Cn. Plaza Mayor, Local 3, 
Arroyo Miel, 0, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 8 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Fuengirola, con do-
micilio en Fuengirola, C/ Alberto Morgenstern s/n, Ed. 
Astigu I, 1, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 9 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 

los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).



Sevilla, 20 de noviembre 2007 BOJA núm. 228  Página núm. 177



Página núm. 178 BOJA núm. 228  Se vi lla, 20 de noviembre 2007



Sevilla, 20 de noviembre 2007 BOJA núm. 228  Página núm. 179

Málaga, 17 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Málaga, C/ Compositor 
Lhemberg Ruiz, 22, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Álora.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
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los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Álora, con domicilio 
en Álora, Av. Pablo Ruiz Picasso. Bloque II. Local 1, 4, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 19 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Álora.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Álora, con domicilio 
en Álora, Av. Pablo Ruiz Picasso. Bloque II. Local 1, 4, 
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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003). 



Página núm. 190 BOJA núm. 228  Se vi lla, 20 de noviembre 2007



Sevilla, 20 de noviembre 2007 BOJA núm. 228  Página núm. 191

Málaga, 19 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Álora.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Álora, con domicilio 
en Álora, Av. Pablo Ruiz Picasso. Bloque II. Local 1, 4, 
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 



Página núm. 192 BOJA núm. 228  Se vi lla, 20 de noviembre 2007

siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 23 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con 
domicilio en Benalmádena Cn. Plaza Mayor, Local 3, 
Arroyo Miel, 0, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 25 de octubre de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Málaga, C/ Compositor 
Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 
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Málaga, 6 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Utrera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Utrera, con domicilio 
en Utrera, C/ Francisco de Orellana, 1, para ser notifi-
cados.

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 artícu-

lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Eva M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra, 
con domicilio en Alcalá de Guadaíra, Pz. de Los Moli-
nos, 2, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- La Delegada, 

Eva M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra, 
con domicilio en Alcalá de Guadaíra, Pz. de Los Moli-
nos, 2, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Eva M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, 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 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodrí-
guez Jurado, núm. 1 (Edificio Coliseo), para ser noti-
ficados.

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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva 
M.ª Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se re-
lacionan obligados tributarios para ser notificados 
por comparecencia, en actos de la Inspeccion de 
los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los 
obligados tributarios, detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Servicio de Inspección de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1, 2.ª planta para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, 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 el apartado 2 del artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
(BOE 18.12.2003).

C I T A C I Ó N

Nombre: Inversiones Florispán, S.A.
NIF.: A82438169.
Domicilio: C/ Zurbano 76, Piso 1.º-Puerta 5.
Localidad: 28010-Madrid.
Concepto tributario: Actos Jurídicos documentados 

relativos a la compraventa elevada a escritura pública 
núm. 1331/02, del protocolo de don Mariano, Toscano 
San Gil.

Período: 2002.
Texto: Al objeto de verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones y deberes tributarios por el concepto y pe-
ríodo arriba indicados, se procede al inicio de actuacio-
nes inspectoras de comprobación e investigación en los 
términos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
BOE del 18/12), en adelante LGT. Con tal motivo deberá 
comparecer personalmente o por medio de representan-
te autorizado al efecto, en las Oficinas de esta Inspec-

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se re-
lacionan obligados tributarios para ser notificados 
por comparecencia, en actos de la Inspeccion de 
los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los 
obligados tributarios, detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Servicio de Inspección de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1, 2.ª planta primera planta para aportar la 
documentación que se indica en el anexo que se adjunta.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, 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 el apartado 2 del artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
(BOE 18.12.2003)

EXPEDIENTES SANCIONADORES A08

Nombre: Montero Campos, José David.
NIF: 28.813.895R.
Domicilio: C/ María Silva Cruz, 37.
Localidad: 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Concepto: Elevación a público de escritura de com-

praventa, con fecha 15 de febrero de 2005 y Protocolo 
núm. 910, ante el notario don Arturo, Otero López-Cube-
ro, sujeta al impuesto de Sucesiones y Donaciones se-
gún el artículo 3.b) de la Ley 29/87 de 18 de diciembre, 
reguladora del impuesto.

Período: 2006.

ción por desatender la citación núm.: 051410007972 de 
fecha 17 de septiembre de 2007.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, 
Eva M.ª Vidal Rodríguez.

Expte. Sancionador Deuda F. Emisión Núm. Acta F. Emisión Deuda

0083410007064 4.507,64 10.7.07 0022410011190 10.7.07 6.766,19

Nombre: Montero Campos, Víctor.
NIF: 28.830.702H.

Domicilio: C/ Parque de Doñana, 16- bj-D.
Localidad: 41008-Sevilla.

Expte. Sancionador Deuda F. Emisión Núm. Acta F. Emisión Deud

0083410007073 4.507,64 10.7.07 0022410011206 10.7.07 6.766,19 

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se 
cita a obligados tributarios para que aporten 
documentación, en actos de la inspección de 
los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se relacionan 

a los obligados tributarios, detallados abajo, para que 
comparezcan ante el Servicio de Inspección de esta De-
legación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado, núm. 1, 2.ª planta, primera planta 
para aportar la documentación que se indica en el anexo 
que se adjunta.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
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cación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Cuando 
transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la no-
tificación 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 el 
apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Nombre: Gestión Inmobiliaria P&R Hogar, S.L.
NIF: B11399235.
Domiciliio: Pz. del Carmen, 7.
Localidad: 11000 Cádiz.
Conceptos: TR00 Secano (2), DMOO Documentos 

Mercantiles (2), DN50 otros documentos notariales (2).
Texto:

Resolución Prpta. Liquidación Fecha Acta núm. Importe Deuda

0092410009901 29.5.2007 0022410009912 81.665,31
0092410009916 29.5.2007 0022410009955 76.337,27
0092410009923 29.5.2007 0022410009930 1.889,42
0092410009932 29.5.2007 0022410009973 1.889,42
0092410009941 31.5.2007 0022410009964 8.870,94
0092410009956 31.5.2007 0022410009921 7.523,31

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodrí-
guez Jurado, núm. 1. Edificio Coliseo, para ser notifi-
cados.

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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, 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 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodrí-
guez Jurado, núm. 1. (Edificio Coliseo), para ser noti-
ficados.

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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 22 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita a 
obligados tributarios para que aporten documenta-
ción, en actos de la Inspección de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se relacionan 
a los obligados tributarios, detallados abajo, para que 
comparezcan ante el Servicio de Inspección de esta De-
legación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado, núm. 1, 2.ª planta, primera planta 
para aportar la documentación que se indica en el anexo 
que se adjunta.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Cuando 
transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la no-
tificación 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 el 
apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Nombre: Guerra Sanchís, Bernardo.
NIF: 28.394.478.N.
Domicilio: C/ Porvenir, 24.
Localidad: 41013-Sevilla.

Concepto Tributario: Sucesiones y Donaciones-escritura núm. 
2.508 del protocolo de don Pedro Antonio Romero Candau.

Período: 2003/2004.
Texto:

Expte. Sancionador Deuda F. Emisión Núm. Acta F. Emisión Deuda
0083410007055 40.221,16 21.6.07 0022410011172 21.6.07 96.699,93
0083410007030 3.786,38 21.6.07 0022410011154 21.6.07 8.839,54

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal Rodríguez.
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