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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Coordinación Territorial de 
Córdoba, de acuerdo con los 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 
0092140017260.
Obligado tributario: Sierra Huertas, Óscar.
Domicilio fiscal: C/ Palmera, 19-1-1-3, 14006 Córdoba.
NIF: 44369278R
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 907,00 euros.

Acuerdo de inspección. Resolución propta. de sanción 
0092140017270.
Obligado tributario: Sierra Huertas, Óscar.
Domicilio fiscal: C/ Palmera, 19-1-1-3. 14006 Córdoba.
NIF: 44369278R.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 346,08 euros.

Córdoba, 25 de febrero de 2010.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para 
ser notificados por comparecencia en actos de proce-
dimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesa-
dos detallados abajo, para que comparezcan ante la Unidad 
de Recaudación de esta Coordinación Territorial, con domicilio 
en Córdoba, C/ Conde de Gondomar núm. 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. 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.
Expte. aplazamiento y/o fraccionamiento: 575/09.
Asunto: Cdo. fin procedimiento aplazamiento/fraccionamiento 
núm. 575/09.
Sujeto Pasivo: Bat XXI, S.L. NIF: B61361002.
Domicilio: C/ Sant Isidre, núm. 13 (Sandreulla) (Barcelona) 
(C.P.: 08392).

Córdoba, 4 de marzo de 2010.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, 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 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 Córdoba, C/ Con-
de de Gondomar, 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. Transcurri-
do 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 18.12.2003).


