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Jaén, 1 de diciembre de 2009.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 28 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 Liquida-
dora 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 
Nuñez. 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 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 18.12.2003).

L I Q U I D A C I O N E S

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

B18898734 AGROPECUARIA CORTIJO 
BLANCO, S.L. NOTIFICA-EH2313-2009/17 0102230521294 LIQ. DE TRANSMISIO-

NES. GESTION ITPAJDOL-EH2313-2009/1104 Of. Liquid. de VILLACARRILLO

B18898734 AGROPECUARIA CORTIJO 
BLANCO, S.L. NOTIFICA-EH2313-2009/17 0102230521361 LIQ. DE TRANSMISIO-

NES. GESTION ITPAJDOL-EH2313-2009/1103 Of. Liquid. de VILLACARRILLO

22525872V CARRILLO GARCIA ISABEL NOTIFICA-EH2313-2009/16 0102230537213 LIQ. DE TRANSMISIO-
NES. GESTION ITPAJDOL-EH2313-2008/2011 Of. Liquid. de VILLACARRILLO

Jaén, 28 de diciembre de 2009.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 8 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-
teresados detallados abajo para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domici-

lio en Jaén, C/ Eduardo García-Triviño López, 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 18.12.2003).


