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ANUNCIO de 23 de enero 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 actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación,
por encontrarse ausente, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta le
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 a favor del Tesoro por los Impuesto 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 s/ Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentado, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2002, 2002 y 2002 a 2004, respectivamente.
Contribuyente: Don Rafael Luis López Cubero López.
NIF: 30499159D.
Domicilio Fiscal: Avda. Gran Capitán núm. 29. 14008Córdoba.
Córdoba, 23 de enero de 2007.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 23 de enero 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de La Rambla.
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 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 23 de enero de 2007.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

Sevilla, 20 de febrero 2007

ANUNCIO de 24 de enero 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 actuaciones inspectoras de los
tributos cedidos.
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación,
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 Moscoso 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 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. (Escritura de fecha 19.10.2004).
Período: 2004.
Sujeto Pasivo: Álamos Torres, Aurelio.
NIF: 30714556-B
Domicilio fiscal: Juego de Pelota, núm. 44-2 2D. 14900-Lucena
(Córdoba).
Córdoba, 24 de enero de 2007.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de Santa Fe.
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 Santa Fe, con domicilio en Santa Fe, C/ Paseo Señor de la
Salud, 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 18.12.2003).

Granada, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

Sevilla, 20 de febrero 2007
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ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de Santa Fe.
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 Santa Fe, con domicilio en Santa Fe, C/ Paseo Señor de la
Salud, 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 18.12.2003).

Granada, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de Santa Fe.
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 Santa Fe, con domicilio en Santa Fe, C/ Paseo Señor de la
Salud, 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 18.12.2003).

Granada, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de Santa Fe.
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 Santa Fe, con domicilio en Santa Fe, C/ Paseo Señor de la
Salud, 14, para ser notificados.
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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 18.12.2003).

Granada, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de Santa Fe.
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 Santa Fe, con domicilio en Santa Fe, C/ Paseo Señor de la
Salud, 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 de¡ artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Granada, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, 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, dictados por la Oficina Liquidadora
de Santa Fe.
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 Santa Fe, con domicilio en Santa Fe, C/ Paseo Señor de la
Salud, 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 18.12.2003).

