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 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, 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 Morón de la Frontera.

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 Morón de la Frontera, con domicilio en Morón de la 
Frontera, C/ La Carrera, 8, para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido 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 de 18.12.2003).

LIQUIDACIONES

NIF: 75396243N.
Nombre: ROMERO CORONA ANTONIO.
R.U.E.: NOTIFICA-EH4110-2009/3.
Documento: 0102410702026.
Descripción: LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTIÓN.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH4110-2009/61.
Org. Resp.: Of. Liquid. de MORÓN DE LA FRONTERA.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, 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 Morón de la Frontera.

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 Morón de la Frontera, con domicilio en Morón de la 
Frontera, C/ La Carrera, 8, para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido 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 de 18.12.2003).

LIQUIDACIONES

NIF: B91277533.
Nombre: OROIL SUMINISTROS DEL SUR, S.L.
R.U.E.: NOTIFICA-EH4110-2009/4.
Documento: 0102410694611.
Descripción: LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTIÓN.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH4110-2008/500191.
Org. Resp.: Of. Liquid. de MORÓN DE LA FRONTERA.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, 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 Lora del Río.

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 Lora del Río, con domicilio en Lora del Río, C/ Guada-
lora, 21, para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-


