
Página núm. 118 BOJA núm. 24  Se vi lla, 5 de febrero 2010

PETICIÓN DATOS

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

B11506672 SERVICIOS INMOBILIARIOS 
MARISA VIDAL, SL

NOTIFICA-
EH1105-2009/165 0331110493280 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUEROL-EH1105-2009/21 Of. Liquid. de CHICLANA DE LA 
FRONTERA

Cádiz, 22 de octubre de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 28 de octubre 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 San Fernando.

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 San Fernando, con domicilio en San Fernando, C/ 
Real, 40, 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).

O T R O S

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

B08379158 PROMOTORA INMOBILIA-
RIA CORAL, SL

NOTIFICA-
EH1111-2009/487 P101110506436 PROP.LIQ. TRANS-

MISIONES. GEST.
ITPAJDOL-
EH1111-2009/503 Of. Liquid. de SAN FERNANDO

B85238061 SERVICIOS FINANCIEROS 
SAFFI SL

NOTIFICA-
EH1111-2009/488 P101110548262 PROP.LIQ. TRANS-

MISIONES. GEST.
ITPAJDOL-
EH1111-2009/945 Of. Liquid. de SAN FERNANDO

Cádiz, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 3 de diciembre 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 Ubrique.

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 Ubrique, con domicilio en Ubrique, Av. Fernando 
Quiñones, 5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 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 establecido en el apar-
tado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 3 de diciembre de 2009.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Li-
quidadora 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 publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 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 establecido en el apar-
tado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE 18.12.2003).


