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 Córdoba, 3 de diciembre de 2009.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, 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 Posadas.

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 Posadas, con domicilio en Posadas, Avda. Soldevilla 
Vázquez, 15, 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).

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, 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 Loja.

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 Loja, con domicilio en Loja, Avda. Rafael Pérez del 
Álamo, Ed. Quinta II, 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). 

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

74636757D SOLIS HURTADO ERNESTO NOTIFICA-EH1809-2009/17 P101180430547 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1809-2009/500235 Of. Liquid. de LOJA

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

B18894048 CHETRANS SL NOTIFICA-EH1809-2009/18 0192180029204 APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO ITPAJDOL-EH1809-2009/1941 Of. Liquid. de LOJA

Granada, 23 de noviembre de 2009.- El Delegado, Manuel Gregorio Gómez Vidal.

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2009, de la De-
legación 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 Linares.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan  en la Oficina Liquidadora 

O T R O S

NIF: 30820737R.
Nombre: Rey Rodríguez, José Antonio.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1412-2009/783.
Documento: P101140255072.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones. Gest.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH1412-2009/501193.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Posadas.

Córdoba, 11 de diciembre de 2009.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán. 

de Linares, con domicilio en Linares, C/ Corredera de San Mar-
cos (entrada por Julio Burel), 46, 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). 

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

B23468473 GRUPO JUPESA LINARES SL NOTIFICA-EH2308-2009/14 0102230353034 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION CAUCIOOL-EH2308-2005/30 Of. Liquid. de LINARES

B23529068 PROVERLIN SL NOTIFICA-EH2308-2009/16 0102230472431 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION ITPAJDOL-EH2308-2008/2571 Of. Liquid. de LINARES

26207574V RUS MUÑOZ CATALINA NOTIFICA-EH2308-2009/15 0102230449666 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION ITPAJDOL-EH2308-2008/501287 Of. Liquid. de LINARES

Jaén, 10 de diciembre de 2009.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.


