
Sevilla, 20 de noviembre 2009 BOJA núm. 227 Página núm. 123

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ayamonte.

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 Ayamonte, con domicilio en Ayamonte, C/ Antonio 
Concepción Reboura, 8, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003). 

  

 Huelva, 1 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notifica-
do por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Cazorla.

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 en la Oficina Liquidadora 
de Cazorla, con domicilio en Cazorla, Avda. Guadalquivir, 12,
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: 74984277E.
Nombre: MORENO LLAMAS SALVADOR EVARISTO.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2306-2009/6.
Documento: P101230379065.
Descripción: PROP. LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH2306-2009/500319.
Org. Resp.: Of. Liquid. de CAZORLA.

LIQUIDACIONES
NIF: 79106441B.
Nombre: GÁMEZ ATO ISMAEL.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2306-2009/5.
Documento: 0122230026011.
Descripción: LIQUIDACIÓN DONACIONES GESTIÓN.
R.U.E. Origen: SUCDONOL-EH2306-2006/294.
Org. Resp.: Of. Liquid. de CAZORLA.

Jaen, 25 de septiembre de 2009.- La Delegada, María
Concepción Rojas Montoro. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2009, de la Dele-
gación 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 Liquidadora 
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 
Núñez, local 2 A, 77, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido 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 esta-
blecido 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: 26679893P.
Nombre: González Gallego, Antonio.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2313-2009/11.
Documento: 0102230503422.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH2313-2008/2336.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Villacarrillo.

Jaen, 8 de octubre de 2009.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre 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.

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 Jaén, C/ Eduardo 
García-Triviño López, 15, para ser notificados.


