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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquida-
dora de Medina Sidonia.

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 Medina Sidonia, con domicilio en Medina-Sidonia, Av. 
Andalucía, 19, 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).

Otros:

NIF: B11443355.
Nombre: Procons Obras y Proyectos, S.L.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1107-2009/2.
Documento: P101110476783.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones. Gest.
R.U.E. origen: CAUCIOOL-EH1107-2007/1.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Medina Sidonia.

Cádiz, 16 de febrero de 2009.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquida-
dora de Medina Sidonia.

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 Medina Sidonia, con domicilio en Medina-Sidonia, Av. 
Andalucía, 19, 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).

Otros:

NIF: B11443355.
Nombre: Procons Obras y Proyectos, S.L.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1107-2009/3.

ANUNCIO de 17 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquida-
dora de Medina Sidonia.

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 Medina Sidonia, con domicilio en Medina-Sidonia, Av. 
Andalucía, 19, 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).

Liquidaciones:

NIF: 31226508Y.
Nombre: Guerrero Clavijo María Isabel.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1107-2009/4.
Documento: 0102110773751.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestion.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH1107-2008/775.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Medina Sidonia.

Cádiz, 17 de febrero de 2009.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, 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 Algeciras.

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 Liqui-
dadora de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura 
Morón, 17, 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).

Documento: P101110476792.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones. Gest.
R.U.E. origen: CAUCIOOL-EH1107-2007/7.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Medina Sidonia.

Cádiz, 16 de febrero de 2009.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.
B11566916 CONTINENTAL LOGISTICA SL NOTIFICA-EH1102-2009/824 P101110289384 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1102-2006/18400 Of. Liquid. de ALGECIRAS
B11766516 CORTIJO DOÑA PILAR SL NOTIFICA-EH1102-2009/831 P101110308327 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1102-2006/8083 Of. Liquid. de ALGECIRAS
B11766516 CORTIJO DOÑA PILAR SL NOTIFICA-EH1102-2009/831 P101110308336 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1102-2006/8083 Of. Liquid. de ALGECIRAS


