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ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Recaudación en
Sevilla, sobre notificación por comparecencia. (PP.
821/2004).

Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
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.

Lugar y plazo de comparecencia: Sede de la Dependencia
Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida República
Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es 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.

Sevilla, 8 de marzo de 2004.- La Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso de adaptación de la iden-
tificación corporativa en los edificios de la Empresa
Pública Verificaciones Industriales de Andalucía, SA.
(PD. 859/2004).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adaptación de la identificación corporativa en los edi-
ficios que Veiasa tiene en Andalucía.


