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 ANUNCIO de 17 de julio de 2008, de la Delegación 
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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora 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 si-
guiente 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 de 18.12.2003). 

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

00543316X RUBIO FERNANDEZ PATRICIO NOTIFICA-EH2313-2008/21 P101230285843 PROP.LIQ. TRANSMISIO-
NES. GEST. ITPAJDOL-EH2313-2007/500168 Of. Liquid. de VILLACA-

RRILLO

26434432A GONZALEZ GONZALEZ PEDRO 
ANTONIO NOTIFICA-EH2313-2008/20 P101230285563 PROP.LIQ. TRANSMISIO-

NES. GEST. ITPAJDOL-EH2313-2007/3454 Of. Liquid. de VILLACA-
RRILLO

Jaen, 17 de julio de 2008.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

 ANUNCIO de 22 de julio de 2008, de la Delegación 
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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora 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 si-
guiente 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 de 18.12.2003). 

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

26155732V MONTESINOS JIMENEZ TOMAS NOTIFICA-EH2313-2008/22 P101230290296 PROP.LIQ. TRANS-
MISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2313-2008/987 Of. Liquid. de VILLACARRILLO

26155732V MONTESINOS JIMENEZ TOMAS NOTIFICA-EH2313-2008/22 P101230290341 PROP.LIQ. TRANS-
MISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2313-2008/987 Of. Liquid. de VILLACARRILLO

Jaén, 22 de julio de 2008.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

 ANUNCIO de 23 de julio de 2008, de la Delegación 
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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora 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 si-
guiente 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 de 18.12.2003). 

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

B81111262 CADEMA INFORMÁTICA SL NOTIFICA-EH2313-2008/24  P101230288591 PROP. LIQ. TRANSMISIO-
NES. GEST. ITPAJDOL-EH2313-2008/988 Of. Liquid. de VILLA-

CARRILLO

26434432A GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
PEDRO ANTONIO NOTIFICA-EH2313-2008/23 P101230288424 PROP. LIQ. TRANSMISIO-

NES. GEST ITPAJDOL-EH2313-2008/1063 Of. Liquid. de VILLA-
CARRILLO

Jaén, 23 de julio de 2008.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, de la Delegación 
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 impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita al interesado 

detallado abajo, para que comparezca en la Oficina Liquida-
dora de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Méndez 
Núñez, local 2 A, 77, para ser notificado.

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. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-


