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dora de Écija, con domiclio en Avda. Blas Infante, 6, 2.ª planta, 
módulo 7, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Si transcu-
rrido 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 compare-
cer. 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). 

   

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado (Edif. Coliseo), 1, 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. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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.

28825145G RODRIGUEZ CESARO LUIS NOTIFICA-EH4101-2009/9335 P101410187776 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

SUCDON-EH4101-2005/6304 SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

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

B61745709 EXCLUSIVAS BEZARAN SL NOTIFICA-EH4101-2009/9593 0102410737786 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION

ITPAJD-EH4101-2009/6875 SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

28366457M HURTADO MORA JOSE NOTIFICA-EH4101-2009/8090 0102410732463 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION

ITPAJD-EH4101-2007/81554 SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

28366457M HURTADO MORA JOSE NOTIFICA-EH4101-2009/8090 0102410732453 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION

ITPAJD-EH4101-2007/81554 SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

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

28825145G RODRIGUEZ CESARO LUIS NOTIFICA-EH4101-2009/9335 1341410232732 TRAMITE DE ALEGACIONES SUCDON-EH4101-2005/6304 SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- La Delegada, Eva María Vidal Rodríguez.

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ 

Adolfo Rodríguez Jurado (Edif. Coliseo), 1, para ser notifica-
dos.

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-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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). 

  


