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ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, 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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en 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 
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).
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Almería, 21 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, de la Delega-
ción 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 del Almanzora. 

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 Liqui-
dadora de Cuevas del Almanzora, con domicilio en Cuevas del 
Almanzora, C/ Sor Paz, 23, para ser notificados.

La comparecencia deber· 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).

Almería, 21 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan 
Cácerez Gerez.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2006, 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 Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St. M.ª, C/ 
Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
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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).

Cádiz, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2006, 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 Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St. M.ª, C/ 
Octavio Paz, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, 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 Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St. M.ª, C/ 
Octavio Paz, 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 artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 28 de noviembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, de la Oficina Liquidadora del Distrito 
Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el que se noti-
fican las resoluciones de procedimientos administrativos.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurí-
dicas que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en 
cumplimiento a lo establecido en el art. 83 del Reglamento 
del Procedimiento de 1 de marzo de 1996, se ha intentado 
la notificación de la Resolución dictada en el procedimiento 
en ellas instado, en el domicilio que de las mismas consta 
declarado en el mismo, sin que se haya podido practicar la 
misma, por lo que, por el presente anuncio, se procede a 
efectuarlas, conforme a lo prevenido en los arts. 58.2; 59.4 y 
61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Con el presente requerimiento, que al ser de mero trámite 
no admite recurso alguno, se entenderá interrumpido el plazo 
de prescripción establecido en el art. 64 y ss. de la Ley General 
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Tributaria para la comprobación y liquidación de los hechos 
imponibles que se comprenden y derivan de la declaración y 
de los hechos imponibles que se comprenden y derivan de la 
declaración y de los documentos requeridos.

Arquesur Prefabricados, S.L.
Documento: 20.514.
Ejercicio: 2004.
Hecho imponible: Compraventa.

Cádiz, 10 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2007, de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz, Oficinia Liquidadora del Distrito Hipotecario 
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica trámite de 
audiencia por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Se pone en conocimiento de las personas tísicas y jurídi-
cas que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha 
intentado conforme al art. 36.2 de la Ley 29/1987 del 18 de 
diciembre y 65.1 del Reglamento de 8 de noviembre de 1991, 
la notificación al presentador del documento y al objeto de que 
los interesados puedan comparecer en el trámite de audiencia 
que establece el art. 34,1 m) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, al que se acompañan copia de los 
documentos que van a ser tenidos en cuenta en la propuesta 
de Resolución que dictará este órgano, significando que, en 
cumplimiento de la letra I) del citado articulado, se concede a 
los interesados un plazo de diez días para que comparezcan 
en el mismo y puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que convengan a su derecho, a cuyo efecto se 
le pone a su disposición, durante todo el plazo, en horas de 
oficina al publico (lunes a viernes de 9 a 14 horas).

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese 
cumplimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, 
procediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso 
alguno, que si podrá interponer contra la Resolución que se 
derive del expresado expediente, debiéndose entender con él 
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 66 
de la Ley General Tributaria.

Don Córdoba Martín Miguel.
Valor Declarado: 13.115,00 euros.
Valor Comprobado: 20.436,52 euros.
Documento: 26-S.
Ejercicio: 2003.
Hecho imponible: Donación.

Cádiz, 10 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2007, de la Delegación 
provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito 
Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el que se 
notifican la práctica de las liquidaciones del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas 
que se relacionan que esta Oficina Liquidadora, conforme a lo 
dispuesto en el art. 56.3 del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
de 24 de septiembre de 1993, ha intentado, en el domicilio 
designado al efecto en la declaración tributaria, la notificación 
de la liquidación practicada por el hecho imponible que en 
ella se comprende, en la forma exigida por el art. 124.1, a) de 

la vigente Ley General Tributaria, sin que haya sido posible el 
practicar las mismas, por lo que, a tenor de lo prevenido en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a efectuarlas por el presente 
anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20.2 a) y b) del 
Reglamento General de Recaudación, las deudas tributarias re-
sultantes de las liquidaciones practicadas deberán pagarse:

- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de la presente publicación hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

- Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la publicación hasta el día 5 del segundo 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

El acto administrativo que se notifica es susceptible de 
recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora o de 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, dependiente 
del Ministerio de Hacienda y con sede en sus Delegaciones 
Provinciales, en el plazo improrrogable de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la presente publicación, sin 
que puedan ambos simultanearse y sin que la interposición, 
por sí sola, interrumpa el plazo de ingreso, que sí podrá serlo 
si al momento de la presentación se acompaña la garantía que 
establece el art. 11.5 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre 
(caso de serlo en reposición) o el art. 75.6 del Reglamento 
de Procedimiento de 1 de marzo de 1.996 (de serlo en vía 
económico-administrativa).

Asimismo, en corrección de los valores comprobados, 
podrá promover la tasación pericial contradictoria que 
contempla el art. 52.2 de la Ley General Tributaria y que 
regulan los arts. 120 y 121 del Reglamento del Impuesto 
de 29 de mayo de 1995, siendo a cargo del interesado los 
honorarios del perito que designe al efecto y, en su caso, los 
del perito tercero. La presentación de la solicitud conllevará 
la suspensión del plazo de ingreso de la deuda tributaria y 
la exigencia de los intereses de demora que se devenguen 
por la misma.

Doña Sánchez Rodríguez, Virginia
Valor Declarado: 132.222,66 euros.
Valor Comprobado: 141.932,00 euros.
Liquidación núm.: 016.2.110041782.
Ejercicio: 2005.
Importe: 97,09 euros.

Doña Sánchez Rodríguez, Virginia.
Valor Declarado: 78.131,57 euros.
Valor Comprobado: 93.852,00 euros.
Liquidación núm.: 016.2.110041775.
Ejercicio: 2005.
Importe: 157,20 euros.

Cádiz, 10 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipo-
tecario de El Puerto de Santa María, por el que se notifican 
las resoluciones de procedimientos administrativos.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurí-
dicas que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en 
cumplimiento a lo establecido en el art. 83 del Reglamento 
de Procedimiento de 1 de marzo de 1996, de ha intentado 
la notificación de la resolución dictada en el procedimiento 
en ellas instado, en el domicilio que de las mismas consta 
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declarado en el mismo, sin que se haya podido practicar la 
misma, por lo que, por el presente anuncio, se procede a 
efectuarlas, conforme a lo prevenido en los arts. 58.2; 59.4 y 
61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá 
interponer reclamación económico-administrativa ante la Secre-
taria-Delegada del Tribunal Económico-Administrativo Regional 
de Andalucía, en el plazo improrrogable de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la presente publicación.

Don Berjaga Galdon, Juan Antonio
Documento: 16.310/04
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Desestimado

Don Noales Ortuño, Sergio
Documento: 16.322/04
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Desestimado

Don Garcia Rodríguez, Manuel
Documento: 1.612/04
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Desestimado

Don Garcia Rodríguez, Manuel
Documento: 1.613/04
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Desestimado

Don Molina Peinado, Juan Antonio
Documento: 8.617/04
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Desestimado

Don Mesa Ramírez, Jose Luis
Documento: 398/04
Procedimiento: Acuerdo R.R 
Resolución: Estimado

Doña Leiva Lara, Maria Isabel
Documento: 9.039/02
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Estimado

Don Vidal Gonzalez, Diego y otros
Documento: S-259/03
Procedimiento: Acuerdo R.R. 
Resolución: Estimado

Cádiz, 10 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del 
Distrito Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el 
que se notifican trámite de audiencia por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídi-
cas que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha 
intentado conforme al art. 56,3 del T. R. de 24 de septiembre 
de 1993 y 100.1 del Reglamento de 29 de mayo de 1.995, 
la notificación al presentador del documento del trámite de 
audiencia que establece el art. 34,1 m), de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, al que se acompañan 

copia de los documentos que van a ser tenidos en cuenta en 
la propuesta de Resolución que dictará este órgano, significan-
do que, en cumplimiento de la letra L) del citado articulado, 
se concede a los interesados un plazo de diez días para que 
comparezcan en el expediente y formulen las alegaciones y 
presenten los documentos y justificaciones que convengan a 
su derecho, a cuyo efecto, durante todos los días del plazo y 
en horas de oficina al publico (lunes a viernes de 9 a 14 horas), 
se les pone el mismo de manifiesto, a su disposición.

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese 
cumplimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, 
procediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso 
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se 
derive del expresado expediente, debiéndose entender con él 
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 66 
de la Ley General Tributaria.

Doña Chica Perez, Yolanda
Valor Declarado: 36.060,73 euros. 
Valor Comprobado: 46.759,40 euros.
Documento: 4.442.
Ejercicio: 2003.
Hecho imponible: Compraventa.

Don Sanmartín García, Jesús
Valor Declarado: 5.710,00 euros. 
Valor Comprobado: 16.259,30 euros.
Documento: 15.774
Ejercicio: 2004
Hecho imponible: Compraventa

Don García de Quiros Pérez, Enrique
Valor Declarado: 1.500,00 euros.
Valor Comprobado: 7.556,75 euros.
Documento: 31.218
Ejercicio: 2004.
Hecho imponible: Compraventa

Cádiz, 10 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 18 de enero 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, 
dictados por la Oficina Liquidadora de San Fernando.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de San Fernando, con domicilio en San Fernando, C/ Real, 
40, 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).

Cádiz, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.
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ANUNCIO de 31 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado 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 imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Ubrique, con domicilio en Ubrique, 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 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).

Cádiz, 31 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 31 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado 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 imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Ubrique, con domicilio en Ubrique, 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 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).

Cádiz, 31 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Dele-
gación 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 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan ante 
el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con 
los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con 

domicilio en Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jerez de la Frontera, 15 de febrero de 2007.- El Delegado, 
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Dele-
gación 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, 
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 represen-
tantes, detallados a continuación, para ser notificados por 
comparecencia ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta 
Delegación Provincial, con domicilio 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 produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento de plazo señalado para comparecer. 

A dichos efectos se publica en el Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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.

Notificaciones:

Acta de disconformidad 0022140004923.
Obligado tributario: Gómez Urbano, Emilio.
Domicilio fiscal: C/ Lepe, núm. 6-2.-14013-Córdoba
NIF: 44353323P.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales.
Período: 2003.
Importe: 2.000,87 euros.

Acta de disconformidad 0022140004941
Obligado tributario: Gómez Urbano, Emilio
Domicilio fiscal: C/ Lepe, núm. 6-2.- 14013-Córdoba
NIF: 44353323P.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 731,48 euros.
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Acta de disconformidad 0022140004950.
Obligado tributario: Gómez Urbano, Emilio.
Domicilio fiscal: C/ Lepe, núm 6-2.- 14013-Córdoba.
NIF: 44353323P.
Concepto tributario: transmisiones patrimoniales.
Período: 2004.
Importe: 838,03 euros.

Acta de disconformidad 0022140004975
Obligado tributario: Gómez Urbano, Emilio
Domicilio fiscal: c/ Lepe, núm. 6-2.- 14013-Córdoba.
NIF: 44353323P
Concepto tributario: transmisiones patrimoniales.
Período: 2004.
Importe: 1.478,59 euros.

Acta de disconformidad 0022140004984.
Obligado tributario: Gómez Urbano, Emilio.
Domicilio fiscal: C/ Lepe, núm. 6-2.-14013-Córdoba.
NIF.: 44353323P.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2004.
Importe: 489,89 euros.

Acta de disconformidad 0022140004993.
Obligado tributario: Gómez Urbano, Emilio.
Domicilio fiscal: C/ Lepe, núm. 6-2.-14013-Córdoba.
NIF: 44353323P.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2004.
Importe: 494,94 euros.

Córdoba, 22 de febrero de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Dele-
gación 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 notifica-
ción, por encontrarse ausente, 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 Im-
puesto 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/ Sucesiones y Donaciones.
Período: 2003.

Contribuyente: Doña María del Carmen Padilla Ramos.
NIF: 29810737T.
Domicilio Fiscal: Plaza los Carrillos núm. 5.-14011-Córdoba.

Córdoba, 22 de febrero de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción 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 notifica-
ción, por encontrarse ausente, 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 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/ Sucesiones y Donaciones.
Período: 2003
Contribuyente: Doña Rocío Padilla Ramos
NIF: 29812662Q
Domicilio Fiscal: Finca El Cercado.-14730 Posadas (Córdoba).

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

ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Delega-
ción 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 Alhama.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Alhama, con domicilio en Alhama de Granada, Cr. de Loja, 
17, 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).



Sevilla, 20 de marzo 2007 BOJA núm. 56  Página núm. 113

Granada, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Delega-
ción 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 Alhama.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Alhama, con domicilio en Alhama de Granada, Cr. de Loja, 
17, 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, 6 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 20 de febrero 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se cita para ser noti-
ficado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

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 ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Granada, 20 de febrero de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 8 de febrero 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 Villacarrillo.

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

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

Jaén, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 9 de febrero 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 Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 9 de febrero de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 13 de febrero 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 Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados 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 
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ANUNCIO de 19 de febrero 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 imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

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

ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, 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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

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).

Jaén, 13 de febrero de 2007.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.
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Málaga, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Delega-
ción 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 deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjto. Centro Axarquía, 34, 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).

Málaga, 14 de febrero de 2004.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Cazalla de la Sierra.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Cazalla de la Sierra, con domicilio en Cazalla de la Sierra, 
C/ Virgen del Monte, 61, 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).

Sevilla, 12 de enero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 1 de febrero 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, dictados por la Oficina Liquidadora de Morón 
de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Cazalla de la Sierra, con domicilio en Cazalla de la Sierra, 
C/ La Carrera, 8, 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).
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Sevilla, 1 de febrero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 5 de febrero 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, 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 deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Alcalá de Guadaíra, con domicilio en Alcalá de Guadaíra, 
Pz. de los Molinos, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 5 de febrero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 5 de febrero 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, 
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 deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Alcalá de Guadaíra, con domicilio en Alcalá de Guadaíra, 
Pz. de los Molinos, 2, 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).

ANUNCIO de 5 de febrero 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, 
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 deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Alcalá de Guadaíra, con domicilio en Alcalá de Guadaíra, 
Pz. de los Molinos, 2, para ser notificados.

Sevilla, 5 de febrero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez
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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 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 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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Sevilla, 5 de febrero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 16 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
notificados por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Sevilla, C/ Albareda, núm. 20, 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. 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 18.12.20003).

A N E X O

28164654G. Rafael Cortés Barrera.
Documento: 0372410000690.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-2003/5487.

28708055F. Jerónimo Ybarra Sáinz-Maza.
Documento: P111410013913 1341410050023.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1999/4153

2892210D. Leopoldo Leandro Ybarra Sáinz-Maza.
Documento: P111410013947 1341410050050.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1999/4153.

A91075572. Automóviles Carretera Amarilla S.A.
Documento: 1341410041036 P101410028237.
Descripción: Transmisiones patrimoniales.
R.U.E. Origen: CAUCION-EH4101-2003/1512.

28691096E. Carmen Ybarra Sáinz de la Maza.
Documento: P111410013895 1341410050005.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1999/4153.

28232168J. María José Romero Romero.
Documento: 0112410122853.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-2000/1712.

28549251H. Francisco José Núñez Rodríguez.
Documento: 0112410118723.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1997/4990.

29089702S. Ángel Castillo Bercero.
Documento: 1341410041623 P111410012242.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1997/3288.

27775876H. Manuel Tassara Llosent.
Documento: 0112410118644.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
R.U.E. Origen: SUCDON-EH4101-1998/3105.

01621209P. Ricardo Marcos Benito.
Con referencia al número de liquidación 0221410001481 

en relación al procedimiento de apremio seguido a nombre de 
la empresa Inverisa S.A. se concede plazo para audiencia no 
inferior a 10 dias ni inferior a 15.

2780806710. Francisco Estudillo Arjona.
Con referencia al número de liquidación 0221410001481 

en relación al procedimiento de apremio seguido a nombre de 
la empresa Inverisa S.A se concede plazo para audiencia no 
inferior a 10 días ni inferior a 15

27764151T. María Carmen Fernández Alba.
Reclamación económico-administrativa número 41/2006 

contra diligencia de embargo número 0472410516971.

28308660F. José Antonio Roldán Terraza.
Reclamación económico-administrativa número 143/2005 

contra liquidaciones providenciales de apremio

29965770J. Antonio Montufo Cabello
Reclamación economico-administrativa número 19/2006 

por la que se acuerda desestimar recurso de reposición contra la 
liquidación providencia de apremio número 04704110058645.

Sevilla, 16 de febrero 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de la Dele-
gación 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 (BOJA núm. 26, de 5.2.2OO7).

Advertido error en la disposición de referencia, a continua-
ción se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 17, columna de la derecha, línea 52:

Donde dice: «NIF: 443541981D».
Debe decir: «NIF: 44354198D»

Córdoba, 14 de febrero de 2007.
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ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la 
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
de notificaciones pendientes por comparecencia 
(PP. 794/2007).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Ge-
neral Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente 
anuncio se cita a los obligados tributarios, interesados o repre-
sentantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Los obligados tributarios, interesados o sus repre-
sentantes deberán comparecer en el plazo máximo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se 
señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pen-
dientes en los procedimientos tramitados por los órganos 
relacionados en el anexo.

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

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- La Delegada Especial, 
Pilar Fernández Marín.

ANEXO I

LUGARES DE COMPARECENCIA
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ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones 
pendientes por comparecencia. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), 
no siendo posible practicar la notificación por causas no 
imputables a la Administración y habiéndose realizado, al 
menos, los intentos de notificación exigidos por el citado 
artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados 
tributarios, interesados o representantes que se relacionan 
en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los 
actos administrativos derivados de los procedimientos que 
en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, interesados o sus representantes de-
berán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedi-
mientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

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

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- La Delegada Especial, Pilar 
Fernández Marín.

ANEXO I

LUGARES DE COMPARECENCIA
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