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Expediente: 04/INM/98.
Concepto: Programa de Integración Socio-Cultural de

Inmigrantes.
Entidad: Asociación Cultura Africana «Ebano».

Huelva, 17 de enero de 2000.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE CORDOBA

REQUISITORIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE núm. 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita para incor-
poración al servicio militar en las fechas y organismos que
se citan a continuación:

Lugar/Fecha presentación: Terlev/Esfortim. Ctra. Algame-
ca, s/n. Cartagena. 7.3.2000.

Apellidos y nombre: Salvador Valenzuela, Miguel Angel.
Fecha de nacimiento: 16.6.1979.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Marcelo.
Nombre madre: Francisca.

Córdoba, 14 de enero de 2000.- El Coronel Jefe, Joaquín
del Castillo Marín.

REQUISITORIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE núm. 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita para incor-
poración al servicio militar en las fechas y organismos que
se citan a continuación:

Lugar/Fecha presentación: Acto. Base Cerro Muriano.
Ctra. Córdoba-Badajoz, Km 253. Córdoba, 14340.
15.5.2000.

Apellidos y nombre: Bizcocho Núñez, Rafael.
Fecha de nacimiento: 30.1.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Cabra (R).
Nombre padre: José.
Nombre madre: Juana.

Apellidos y nombre: Celihueta Serrano, Miguel Angel.
Fecha de nacimiento: 25.10.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: José Luis.
Nombre madre: María.

Apellidos y nombre: Jiménez Cortés, Francisco Javier.
Fecha de nacimiento: 17.1.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Manuel.
Nombre madre: Estrella.

Apellidos y nombre: Jurado Perálvarez, José María.
Fecha de nacimiento: 1.2.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Priego de

Córdoba (R).
Nombre padre: Manuel.
Nombre madre: Carmen.

Apellidos y nombre: Llano Luque, Benjamín.
Fecha de nacimiento: 19.2.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Antonio.
Nombre madre: Isabel.

Apellidos y nombre: Sanz Alvarez, David.
Fecha de nacimiento: 13.3.1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Córdoba (R).
Nombre padre: Rafael.
Nombre madre: Rafaela.

Apellidos y nombre: Serrano Martín, Antonio David.
Fecha de nacimiento: 25.5.1979.
Población de residencia (R) o inscripción (I): Priego de

Córdoba (R).
Nombre padre: Antonio.
Nombre madre: Piedad.

Córdoba, 18 de enero de 2000.- El Coronel Jefe, Joaquín
del Castillo Marín.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Málaga, sobre notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas para ser noti-
ficados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles que,
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Construcciones J. Santiago García, S.A.
NIF: A29014388.
Procedimiento: Notificación providencia de apremio y

requerimiento de pago en vía ejecutiva. Justificante número
299910064103J.

Málaga, 5 de enero de 2000.- El Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño Castaño.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación en Barcelona, de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que consta en la relación
para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.



BOJA núm. 20Sevilla, 17 de febrero 2000 Página núm. 2.149

Nombre: Espinel Baquedano, Tomás.
NIF: 40.731.312Z.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100097110186018.

Barcelona, 15 de diciembre de 1999.- El Jefe de la
Dependencia, J. Ignacio Mora Artiga.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación en Barcelona, de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Unidad
de Recaudación para Deudas de Menor Cuantía de la Depen-
dencia Provincial de Recaudación de la AEAT en Barcelona,
situada en el Passeig de Josep Carner, 33, planta baja, de
Barcelona, para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Nombre: Ibercosta, S.A.
NIF: A08.176.448.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100098040192777.

Nombre: Ibercosta, S.A.
NIF: A08.176.448.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100098010192788.

Nombre: Martínez Gonzales, M.A.
NIF: 46.224.835X.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100095040192268.

Nombre: Piccoli, S.A.
NIF: A58.676.468.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100094040191959.

Nombre: Promoc. y Ventas Telemarke.
NIF: B61.140.224.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100099040192591.

NOmbre: Ruiz Ramos, Manuel.
NIF: 46.568.290Y.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100096110188173.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.- El Jefe de la
Dependencia, J. Ignacio Mora Artiga.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, de notificación por comparecencia.

Isabel Robles Gómez, Jefa de la Unidad Regional de
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que, en el expediente administrativo que
se dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario
notificar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41.692.963).

Su je to pas i vo : Vanoge Cons t rucc iones , S .L .
(B41.692.963).

Procedimiento. Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Embargos de devoluciones

con número de jus t i f i can tes : 419924009661X,
419924009662B, 419924009663N, 419924009664J,
419924009665Z, 419924009666S, 419924009667Q.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recaudación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. San
Francisco Javier, 22-24. El plazo es el de diez días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- La Jefa de la Unidad
de Recaudación, Isabel Robles Gómez.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, de notificación por comparecencia.

Isabel Robles Gómez, Jefa de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Construcciones San Pablo de PS,
S.L. (B41807439).

Sujeto pasivo: Construcciones San Pablo de PS, S.L.
(B41807439).

Procedimiento. Ejecutivo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Talón de cargo con número

de liquidación: A4160399500016738 (419910178306N).
Organo responsable: Dependencia Regional de Recaudación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla Avda. San
Francisco Javier, 22-24. El plazo es el de diez días hábiles


