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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

31330173X FERNANDEZ CONEJERO DIEGO NOTIFICA-EH1101-2008/7170 0291110288463 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2008/1490
RELACIONES CON 
CONTRIBUYENTES

31664661D FRANCO GARCIA RAUL NOTIFICA-EH1101-2008/6642 0291110286083 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2008/1347
RELACIONES CON 
CONTRIBUYENTES

32865159E MUÑOZ MARIN MARIA DEL MAR NOTIFICA-EH1101-2008/3767 P101110408497 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1101-2008/4341 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

48968096S
MARTINEZ UTRERA MARIA 
DEL MAR

NOTIFICA-EH1101-2008/7164 0291110288140 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2008/1482
RELACIONES CON 
CONTRIBUYENTES

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

31232802K CHAMIZO RAGEL JOSE RAMON NOTIFICA-EH1101-2008/5648 0102110722350 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJD-EH1101-2008/4413 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

31262521R
CASADO SEGURA ANGEL 
MANUEL

NOTIFICA-EH1101-2008/5581 0102110733704 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJD-EH1101-2008/500526 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

32856809K
FONCUBIERTA FERNANDEZ 
ALEJANDRO JAVIER

NOTIFICA-EH1101-2008/5375 0102110601712 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJD-EH1101-2007/3859 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

32865159E MUÑOZ MARIN MARIA DEL MAR NOTIFICA-EH1101-2008/3767 0393110147473
MOTIVACION DE LA COMP.DE 

VALOR
VALORAR-EH1101-2008/200 SERV.DE VALORACION

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

B72059678 GIL MARÍN ROMERO SL NOTIFICA-EH1101-2008/5528 1341110461713 TRAMITE DE ALEGACIONES VEHICULO-EH1101-2007/3 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA
32865159E MUÑOZ MARIN MARIA DEL MAR NOTIFICA-EH1101-2008/3767 1341110441501 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH1101-2008/4341 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

Cádiz, 23 de diciembre de 2008.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, 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 Montilla.

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 Montilla, con domicilio en Montilla, Pz. Dolores Ibarru-
ri s/n, 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, 21 de noviembre de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 10 de diciembre 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 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 representantes, de-
tallados a continuación, para ser notificados por comparecencia 
ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Córdoba, calle 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 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:

Acta de disconformidad 0022140007181 e informe 0541140004623
Obligado tributario: Miralbaida, S.A.
Domicilio Fiscal: C/ Capitán Haya, 58, 1.°-D-28020-Madrid
NIF: A28320364.
Concepto Tributario: AJD-Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2006.
Importe: 8.336,00 euros.

Acuerdo de sanción 0083140001734.
Obligado Tributario: Miralbaida, S.A.
Domicilio Fiscal: C/ Capitán Haya, 58, 1.°-D-28020-Madrid.
NIF: A28320364.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2006.
Importe: 3.715,19 euros.

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

ANUNCIO de 11 de diciembre 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 
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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 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido 
dicho plazo no se hubiese comparecido, Ia 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 Administraciones 
Públicas y de 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 Propta. de liquidación 
0092140013745.
Obligado Tributario: Cerezo Ramírez, Francisco.
Domicilio Fiscal: Av. de Granada, 22-14009- Córdoba.
NIF: 45741286J.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2005.
Importe: 2.008,00 euros.

Acuerdo de Inspección. Resolución propta. de sanción 
0092140013752.
Obligado Tributario: Cerezo Ramírez, Francisco.
Domicilio Fiscal: Av. de Granada, 22-14009- Córdoba.
NIF: 45741286J.
Concepto Tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2005.
Importe: 840,00 euros.

Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de diciembre 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, 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 Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de 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 propta. de liquidación 
0092140013523.
Obligado Tributario: Vicar Maquinaria de Hostelería y Frío In-
dustrial, S.L.
Domicilio Fiscal: C/ Nueva-Local Comercial 44, 14700- Palma 
del Río- Córdoba.
NIF: B14620959.
Concepto Tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2004.
Importe: 424,00 euros.

Acuerdo de Inspección. Resolución propta. de sanción 
0083140001375.
Obligado Tributario: Vicar Maquinaria de Hostelería y Frío In-
dustrial, S.L.
Domicilio Fiscal: C/ Nueva-Local Comercial 44, 14700- Palma 
del Río. Córdoba.
NIF: B14620959
Concepto Tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2004.
Importe: 174,50 euros.

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

ANUNCIO de 17 de diciembre 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, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo 
no se hubiese comparecido, Ia 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 Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de 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:

Acta de disconformidad 0022140007355 e informe ampliato-
rio 0541140004946.
Obligado Tributario: Alcaide Mengual, Juan Francisco.
Domicilio fiscal: Pj. Pasadizo Escultor Benlliure 3-4-D, 14014-
Córdoba.
NIF: 38559309Q.


