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 ANUNCIO de 16 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Priego.

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 Córdoba –Agencia Tributaria de Andalucía–, con 

domicilio en Priego de Córdoba, C/ Trasmonjas, 16, 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 Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

42944512Q AGUILERA AGUILERA 
CUSTODIO

NOTIFICA-EH1414-2012/51 P101140345232 PROP. LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH1414-2011/516 Of. Liquid. de PRIEGO

LIQUIDACIONES

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

26972920S ROMAN CASTILLO 
MIGUEL ANGEL

NOTIFICA-EH1414-2012/50 0102140409646 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION

ITPAJDOL-EH1414-2008/500863 Of. Liquid. de PRIEGO

46700798B EXPOSITO PEREZ, 
FRANCISCO

NOTIFICA-EH1414-2012/49 0102140405540 LIQ. DE TRANSMISIONES. 
GESTION

ITPAJDOL-EH1414-2009/1185 Of. Liquid. de PRIEGO

74915393T GUTIERREZ ROLDAN 
YONATAN

NOTIFICA-EH1414-2012/52 0162140036750 LIQ. GENERAL GESTION ITPAJDOL-EH1414-2008/290 Of. Liquid. de PRIEGO

     Córdoba, 16 de febrero de 2012.- La Delegada, P.S.R. (Dto. 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, M.ª Amparo Ulloa Incinillas.

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de Po-
sadas.

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 Córdoba –Agencia Tributaria de Andalucía–, 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).

LIQUIDACIONES

NIF: 30833571R.
Nombre: Muñoz Moral Alfonso.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1412-2012/53.
Documento: 0102140463450.

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de Po-
sadas.

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 Córdoba –Agencia Tributaria de Andalucía–, 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). 

Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH1412-2011/501004.
Tramitación: Of. Liquid. de Posadas.

Córdoba, 17 de febrero de 2012.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

LIQUIDACIONES

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

80151491X RINCON NAVARRO MARIA JOSE NOTIFICA-EH1412-2012/113 0102140466080 LIQ. DE TRANSMISIO-
NES. GESTION

ITPAJDOL-EH1412-2011/1537 Of. Liquid. de 
POSADAS

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B14741441 CARLOTEÑAS DE ENERGIA SLL NOTIFICA-EH1412-2012/114 0331140396860 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1412-2012/14 Of. Liquid. de 
POSADAS

30825376V CARRASCO ALEGRE FRANCISCO 
JAVIER

NOTIFICA-EH1412-2012/111 0331140396851 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1412-2012/13 Of. Liquid. de 
POSADAS
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80125831H SALAS MARTIN JUAN NOTIFICA-EH1412-2012/110 0331140396876 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1412-2012/15 Of. Liquid. de 
POSADAS

80145437M PARRAS ROJANO ESTEFANIA NOTIFICA-EH1412-2012/112 0331140396903 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH1412-2012/16 Of. Liquid. de 
POSADAS

      Córdoba, 17 de febrero de 2012.- La Delegada, Purificación Muñoz Gavilán.

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, 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 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 ante la Coordinación 
Territorial en Córdoba –Agencia Tributaria de Andalucía–, 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).

PETICIÓN DE DATOS

NIF: 29964815R.
Nombre: Fernández Carmona, Rosario.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1412-2012/115.
Documento: 0331140398495.
Descripción: Comunicaciones generales.
R.U.E. origen: REQUEROL-EH1412-2012/18.
Tramitación: Of. Liquid. de Posadas.

Córdoba, 17 de febrero de 2012.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, 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 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 ante la Coordinación 
Territorial en Córdoba –Agencia Tributaria de Andalucía–, 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).

LIQUIDACIONES

NIF: X4483168P.
Nombre: Vaduva, Valentin Marius.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1412-2012/52.
Documento: 0102140460891.

Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. origen: VEHICUOL-EH1412-2010/35.
Tramitación: Of. Liquid. de Posadas.

PETICIÓN DATOS

NIF: 80147012Q.
Nombre: Muñoz Muñoz, José Carlos.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1412-2012/51.
Documento: 0331140369725.
Descripción: Comunicaciones generales.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH1412-2011/501066.
Tramitación: Of. Liquid. de Posadas.

Córdoba, 17 de febrero de 2012.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, 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 Posadas.

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 ante la Coordinación Territo-
rial en Córdoba –Agencia Tributaria de Andalucía–, con domicilio 
en Posadas, Av. 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).

LIQUIDACIONES

NIF: 46601954K.
Nombre: Valenzuela Molina M Isabel.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1412-2012/120.
Documento: P251140001891.
Descripción: Prop. Liq. Impos. Sanción.
R.U.E. origen: SANCIOL-EH1412-2011/5.
Tramitación: Of. Liquid. de Posadas.

Córdoba, 21 de febrero de 2012.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos 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 ante la Coordinación 


