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 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser no-
tificado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo para que comparezcan ante 
la Coordinación Territorial en Jaén –Agencia Tributaria de 
Andalucía–, con domicilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, 
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 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 apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

OTROS

NIF: B23670938.
Nombre: Inversiones Almagran, S.L.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2313-2011/15.
Documento: P101230575293.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones. Gest.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH2313-2011/882.
Tramitación: Of. Liquid. de Villacarrillo.

NIF: 26231501R.
Nombre: Cebrián Arco, Daniel.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2313-2011/16.
Documento: P101230564425.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones. Gest.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH2313-2011/1161.
Tramitación: Of. Liquid. de Villacarrillo.

NIF: 26237296T.
Nombre: Quirante Fernández, José Antonio.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2313-2011/14.
Documento: P101230575625.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones. Gest.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH2313-2011/803.
Tramitación: Of. Liquid. de Villacarrillo.

Jaén, 12 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, 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, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Martos.

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 la Coordinación 
Territorial en Jaén –Agencia Tributaria de Andalucía–, con do-
micilio en Martos, Avda. Miraflores, 10, 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: 70708347E.
Nombre: Mena García, Miriam Rosa.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2310-2011/33.
Documento: 0102230696924.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH2310-2011/1305.
Tramitación: Of. Liquid. de Martos.

Jaén, 22 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, 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, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Úbeda.

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 la Coordinación 
Territorial en Jaén –Agencia Tributaria de Andalucía–, con do-
micilio en Úbeda, C/ Alaminos, 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: 26467977Z.
Nombre: Cano Rodríguez María.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2312-2011/19.
Documento: A251230007825.
Descripción: Acuerdo inicio expediente sanción.
R.U.E. origen: SANCIOL-EH2312-2011/76.
Tramitación: Of. Liquid. de Úbeda.

Jaén, 22 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se cita para ser no-
tificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos.

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 la Coordinación 
Territorial en Jaén –Agencia Tributaria de Andalucía–, con do-
micilio 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 de 18.12.2003). 


