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 ANUNCIO de 14 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Sanlúcar de Barrameda.

  

 Cádiz, 14 de julio de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas. 

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados 
abajo para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, con domicilio en Sanlúcar de Barrameda, C/ 
Banda Playa, Conj. Las Infantas, Ed. Infanta Beatriz, local 4, 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. 

 ANUNCIO de 4 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

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 el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 

esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Plza. Es-
paña, 19, 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 Org. Resp.

A11045499 AZULEJOS AVILA SA NOTIFICA-EH1101-2009/4232 0291110307643 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH1101-2009/1089 RELACIONES CON 
CONTRIBUYENTES

B11321718 AUTO GALLEGO SL NOTIFICA-EH1101-2009/3568 P101110531094 PROP.LIQ. TRANSMISIO-
NES. GEST.

CAUCION-EH1101-
2008/500018

SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA


