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ANUNCIO de 15 de enero de 2009, 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 cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domici-
lio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 10, para ser noti-
ficados.

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. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá 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 
18.12.2003).

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, 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 Baza.

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 Baza, 
con domicilio en Baza, C/ Rubén Darío, 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 art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 15 de enero de 2009.- La Delegada P.S.R. (Decre-
to 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, María Amparo Ulloa 
Jucinillas.

O T R O S
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

X4678624X OCTAVE DANNY ANDREW NOTIFICA-EH1805-2008/33 P101180350397 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1805-2008/1500 Of. Liquid. de BAZA
23021963K MORENO CORTES JOSE MARIA NOTIFICA-EH1805-2008/32 P101180309711 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1805-2008/468 Of. Liquid. de BAZA

L I Q U I D A C I O N E S
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

B53889689
CNT ABOGADOS&COSTA-LESS 
DEVELOPMENT,S.L. (EN CONSTITUCION)

NOTIFICA-EH1805-2008/29 0102180130362 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1805-2005/818 Of. Liquid. de BAZA

X2382723S VON UKÑANSKI PHILIP MARTIN NOTIFICA-EH1805-2008/31 0102180344783 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1805-2007/1593 Of. Liquid. de BAZA
X5914287K FERNANDES TROY SHAYNE NOTIFICA-EH1805-2008/30 0102180261384 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1805-2005/2874 Of. Liquid. de BAZA
24236453L NAVARRO GOMEZ FRANCISCO ALBERTO NOTIFICA-EH1805-2008/27 0102180257236 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1805-2006/2482 Of. Liquid. de BAZA
28587577A VAZQUEZ REINA JOSE MANUEL NOTIFICA-EH1805-2008/28 0102180130273 LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION ITPAJDOL-EH1805-2005/1235 Of. Liquid. de BAZA
74615021P LIZARTE CORRAL JUAN NOTIFICA-EH1805-2008/26 0112180054725 LIQ. DE SUCESIONES GESTION SUCDONOL-EH1805-2007/436 Of. Liquid. de BAZA

Granada, 29 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio Argüelles Peña.

ANUNCIO de 14 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, 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 Guadix.

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 Guadix, con domicilio en Guadix, C/ Santiago, 8, 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 
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del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el 
apartado 2 del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Granada, 14 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora de Andújar, con domicilio en Andújar, C/ Jesús María, 10, 
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 18.12.2003).

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, 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, dictados por la Oficina Liquida-
dora de Andújar.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 


