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 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, de la De-
legación 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 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 im-
puestos 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 artícu-
lo 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 Cór-
doba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Citación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y A.J.D.

Período: 2007
Sujeto pasivo: Muñoz de Verger Molina, Rafael.
NIF: 30045194H.
Domicilio fiscal: C/ Madroño, 13, 14013, Córdoba.

Córdoba, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, de la De-
legación 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 en los domicilios que constan en esta Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación regla-
mentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los interesados o 
sus representantes, detallados a continuación, para ser notifi-
cados por comparecencia ante el Jefe del Servicio de Inspec-
ción 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 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Eco-
nomía 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:

Acuerdo de Inspección: Resolución del Inspector Jefe 
R091140005004.
Obligado tributario: Pérez García, Ana.
Domicilio Fiscal: CM Ermita de la Virgen de Valme, 6-3-B, 
41014, Sevilla.
NIF: 30960008F.
Concepto tributario: Sucesiones.
Período: 2003.

Acuerdo de Inspección: Resolución del Inspector Jefe 
R091140005013.
Obligado tributario: Pérez García, Diana.
Domicilio Fiscal: C/ Maestra Soledad Parra, 21, 41410, Car-
mona (Sevilla).
NIF: 30960060J.
Concepto tributario: Sucesiones.
Período: 2003.

Córdoba, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, de la De-
legación 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, en los domicilios que constan en esta Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación regla-
mentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los interesados o 
sus representantes, detallados a continuación, para ser notifi-
cados por comparecencia ante el Jefe del Servicio de Inspec-
ción 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 a de la 
publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho 
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial 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: 0022140006935.
Obligado tributario: Garrido Rodríguez, José.
Domicilio fiscal: Morales, 9, 14001, Córdoba.
NIF.: 30418440C.
Concepto tributario: ITP-Transmisiones Patrimoniales.
Período: 2007.
Importe: 240,00 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la ppta.: 
0083140001576.
Obligado tributario: Garrido Rodríguez, José.


