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 CORRECCIÓN de errata del Anuncio de 16 de di-
ciembre de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, 
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos, dic-
tados por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor 
(BOJA núm. 35, de 20.2.2010).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su rectificación:

En la página 63, columna de la izquierda línea 12, donde 
dice:

«Cantidad de tasación pericial contradictoria.»

Debe decir:
«Caducidad de tasación pericial contradictoria.»

Sevilla, 9 de abril de 2010 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, sobre la notificación 
de la visita de control de subvenciones a la empresa 
que se cita.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa a la 
comunicación de la visita de control de contratación indefinida 
I+E, otorgada por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo de Málaga, correspondiente al Plan de Control de 
Subvenciones 2009, expediente número MS 311/09, en el do-
micilio señalado de Avda. Gamonal, local 7, núm. 2, de Benal-
mádena (Málaga) (C.P. 29631) a Grupo Cisplatino, S.L., se pu-
blica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sirva 
de notificación.

El texto íntegro de la mencionada comunicación de visita 
se encuentra a disposición del interesado en la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, 
núms. 18-20, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, 
desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayun-
tamiento de Benalmádena para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada comunicación. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan. 

Sevilla, 5 de abril de 2010.- El Interventor General, Manuel
Gómez Martínez. 

 ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, sobre la notificación 
de la visita de control de subvenciones a la empresa 
que se cita.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa a la 
comunicación de la visita de control de contratación indefinida 

I+E, otorgada por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo de Málaga, correspondiente al Plan de Control de 
Subvenciones 2009, expediente número MS 313/09, en el do-
micilio señalado de C/ María Zambrano, 7-B, de Vélez-Málaga 
(Málaga) (C.P. 29700), a Explotaciones Hosteleras Plaza de las 
Indias, S.C., se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la mencionada comunicación de visita 
se encuentra a disposición del interesado en la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, 
núms. 18-20, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, 
desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada comunicación. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan. 

Sevilla, 5 de abril de 2010.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2010, 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 desconocido, en los domicilios que constan en esta 
Coordinación Territorial de la Agencia Tributaria en Córdoba, 
y en los que se ha intentado la notificación reglamentaria, 
sin laberlo conseguido, se cita a los interesados o sus repre-
sentantes, detallados a continuación, para ser notificados 
por comparecencia ante el Jefe de la Unidad de Inspección 
de esta Coordinación Territorial, 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 
articulo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, así 
como en el tablón de anuncios de esta Coordinación Territorial 
de Córdoba, de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

N O T I F I C A C I O N E S

Acuerdo de inspección. Resolución Propta. de liquidación 
0092140017454.
Obligado tributario: Pérez Cabello, Leonardo José.


