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ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Dele-
gación 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 La Palma del Condado.

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 La Palma del Condado, con domicilio en Palma Cdo. 
La, C/ Plaza de España, 13, 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 18.12.2003).

Huelva, 29 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación 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 La Palma del Condado.

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 La Palma del Condado, con domicilio en Palma Cdo. 
La, C/ Plaza de España, 13, 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 18.12.2003).
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Huelva, 4 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 12 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, dictados por la Oficina Liquidadora 
de La Carolina.

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 La Carolina, con domicilio en Carolina (La), C/ Silvela, 
20, 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 18.12.2003).

O T R O S

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

22724393W MORENO SOLANCE ANGEL NOTIFICA-EH2305-2009/159 P101230370726 PROP.LIQ. TRANSMI-
SIONES. GEST.

ITPAJDOL-
EH2305-2009/359 Of. Liquid. de LA CAROLINA

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.

B23318926 LADRILLOS DEL SUR SL NOTIFICA-EH2305-2009/157 0102230496322 LIQ. DE TRANSMI-
SIONES. GESTION

ITPAJDOL-
EH2305-2009/278 Of. Liquid. de LA CAROLINA

26184370C ARJONA AGUILERA JOSE LUIS NOTIFICA-EH2305-2009/160 0102230495674 LIQ. DE TRANSMI-
SIONES. GESTION

ITPAJDOL-
EH2305-2009/358 Of. Liquid. de LA CAROLINA

26212504W JIMENEZ ROMAN PEDRO JOSE NOTIFICA-EH2305-2009/156 0102230506115 LIQ. DE TRANSMI-
SIONES. GESTION

ITPAJDOL-
EH2305-2008/2852 Of. Liquid. de LA CAROLINA

26250853X DUQUE MIRA PEDRO ANGEL NOTIFICA-EH2305-2009/158 0102230465211 LIQ. DE TRANSMI-
SIONES. GESTION

ITPAJDOL-
EH2305-2006/500306 Of. Liquid. de LA CAROLINA

Jaén, 12 de noviembre de 2009.- La Delegada, María Concepción Rojas Montoro.


