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ANUNCIO de 8 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de procedimiento 
recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesado 
detallados abajo para que comparezcan ante el Servicio de 
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Córdoba, C/ Conde de Gondomar núm. 10, para ser notifi-
cados.

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. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo establecido. Y todo ello a tenor de lo es-
tablecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Exp. Aplazamiento y/o fraccionamiento: 529/09.
Asunto: Cdo. fin procedimiento aplazamiento/fraccionamiento 
núm. 529/09.
Sujeto pasivo: Licari Center, S.L. C.I.F.: B14675045.
Domicilio: Apartado de correos núm. 74. Córdoba (Córdoba) 
(C.P.: 14080).

Exp. Aplazamiento y/o fraccionamiento: 580/09.
Asunto: Cdo. fin procedimiento aplazamiento/fraccionamiento 
núm. 580/09.
Sujeto pasivo: Juan Bautista Gómez Romero. N.I.F.: 
30068623X.
Domicilio: C/ Puerta la Mina núm. 7. Lucena (Córdoba) (C.P.: 
14900).

Exp. Aplazamiento y/o fraccionamiento: 634/09.
Asunto: Cdo. fin procedimiento aplazamiento/fraccionamiento 
núm. 634/09.
Sujeto pasivo: José García Moreno. N.I.F.: 30984878Z.
Domicilio: C/ Lentisco núm. 55. Alcolea (Córdoba) (C.P.: 14015).

Córdoba, 8 de enero de 2010.- La Delegada, P.S.R. (art. 9 
del Dto. 9/1985), la Secretaria General, María Amparo Ulloa 
Incinillas.

ANUNCIO de 11 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita a los in-
teresados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la noti-
ficación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los 
interesados o sus representantes detallados a continuación  
para ser notificados por comparecencia ante el jefe del Servi-
cio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Córdoba, C/ Gondomar núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quin-
ce días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo 
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-

ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente a del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletin Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Córdoba, de acuerdo con lo apartados 
1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

Notificaciones:

Acuerdo de Inspección. Resolución Propta. de Liquidación 
0092140016573.
Obligado Tributario: Rodríguez Muñoz Isaac.
Domicilio Fiscal: C/ Carcabuey 7-2-Iz, 14013 Córdoba.
NIF: 30967317W.
Concepto Tributario: Ajd-Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2004.
Importe: 450 euros.

Acuerdo de Inspección. Resolución Propta. de Sanción 
0092140016613.
Obligado Tributario: Rodríguez Muñoz Isaac. 
Domicilio Fiscal: C/ Carcabuey 7-2-IZ, 14013 Córdoba. 
NIF: 30967317W.
Concepto Tributario: Sanciones Tributarias. 
Período: 2004. 
Importe: 178,50 euros.

Acuerdo de Inspección. Resolución Propta. de Liquidación 
0092140016560.
Obligado Tributario: Rodríguez Muñoz Isaac.
Domicilio Fiscal: C/ Carcabuey 7-2-Iz, 14013 Córdoba.
NIF: 30967317W.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2004.
Importe: 1.061,00 euros.

Acuerdo de Inspección. Resolución Propta. de Sanción 
0092140016621.
Obligado Tributario: Rodríguez Muñoz Isaac.
Domicilio Fiscal: C/ Carcabuey 7-2-Iz, 14013 Córdoba.
NIF: 30967317W.
Concepto Tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2004.
Importe: 420,71 euros.

Córdoba, 11 de enero de 2010.- La Delegada, P.S.P. (Dto. 
9/1985), la Secretaria General, María Amparo Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 11 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita a los in-
teresados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por desconocido, en los domicilios que constan en esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notifi-
cación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al ntere-
sado o su representante, detallado a continuación, para que 
comparezca ante la Inspectora le los Tributos doña Elisa Calvo 
Cuenca, del Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar núm. 10, en 


