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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 quin-
ce días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo 
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida 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 Jun-
ta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 
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:

Resolución recurso Reposición.
Obligado tributario: Rodríguez Cerezo, María Asunción.
Domicilio Fiscal: Av. España, s/n, 14800, Priego de Córdoba, 
Córdoba.
NIF: 06935975A.
Concepto tributario: Recurso de reposición.

Córdoba, 16 de julio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Li-
quidadora de La Rambla.

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

Córdoba, 31 de octubre de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia en actuaciones inspectoras de 
los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por 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 noti-
ficación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los 
interesados o sus representantes, detallados a continuación, 
para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del Servi-
cio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quin-
ce días naturales, contado desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no 
se hubiese comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida 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 Jun-
ta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 
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:

Levantamiento de suspensión, liquidación 0012140025716.
Obligado: Ruiz Uceda, Joaquín.
Domicilio Fiscal: Av. Ronda de los Tejares, 16, ptal. 2, 2.º izq., 
14001, Córdoba.
NIF: 29907172L.
Concepto tributario: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Período: 2004.
Importe: 8.888,00 euros.

Córdoba, 17 de noviembre de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notifica-
dos 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 al interesado o su 
representante, 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 do-
micilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el plazo máxi-
mo 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 (art. 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 
art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, así como en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba 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 Transmisiones Patrimoniales y AJD.
Período: 2005.
Contribuyente: García-Morales Díaz-Parreño, Vicente.
NIF: 30947327E.
Domicilio Fiscal: C/ Chile, 54 (Urb. Corona), 41930, Bormujos 
(Sevilla).

Córdoba, 19 de noviembre de 2008.- La Delegada, P.S.R. 
(Decreto 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, María Amparo 
Muñoz Incinillas.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos de 
procedimiento recaudatorio.

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 
Servicio de Recaudación en esta Delegación Provincial, con 
domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, 
para ser notificados. La comparecencia deberá producirse 
en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales el 
día siguiente al del vencimiento del plazo establecido. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del art. 112 

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, 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 Montefrío.

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 Montefrío, con domicilio en Montefrío, C/ Enrique 
Amat 22, Edificio 2, 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).

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

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 354/08.
Asunto: Cdo. fin procedimiento aplazamiento/fraccionamiento 
núm. 354/08.
Sujeto pasivo: Bética Constructora Promotora Córdoba, S.L.
CIF: B14332225.
Domicilio: Pz. Ruiz de Alda, núm. 2, Córdoba (Córdoba), C.P.: 14001.

Córdoba, 27 de noviembre de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

O T R O S
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

X2216865X BENTLEY JOHN DOMINIC NOTIFICA-EH1810-2008/9 P101180183535 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1810-2006/1230 Of. Liquid. de MONTEFRIO
23510087Q SOBERBIO NAVARRO MARIA JOSE NOTIFICA-EH1810-2008/12 P121180027467 PROP.LIQ. DONACIONES GESTION SUCDONOL-EH1810-2008/72 Of. Liquid. de MONTEFRIO
28613515C NARVAJE RUBIO JOSE CARLOS NOTIFICA-EH1810-2008/13 P101180344124 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1810-2008/421 Of. Liquid. de MONTEFRIO

L I Q U I D A C I O N E S
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

X7158382T NEWEY STEPHEN RAYMOND NOTIFICA-EH1810-2008/11 0102180362512 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1810-2007/500451 Of. Liquid. de MONTEFRIO
24139022Q ARCO GALLEGO FRANCISCO NOTIFICA-EH1810-2008/10 0102180370194 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1810-2006/273 Of. Liquid. de MONTEFRIO
75972137D SEDANO BRONCANO FRANCISCO NOTIFICA-EH1810-2008/8 0102180438901 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1810-2008/31 Of. Liquid. de MONTEFRIO

Granada, 19 de noviembre de 2008.- El Delegado, Antonio Argüelles Peña.

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la De-
legación 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 Liquida-
dora de Cazorla.

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 Cazorla, con domicilio en Cazorla, Avda. Guadalquivir, 
12, 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).


