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AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 4 de mayo de 2004, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia Regio-
nal de Aduanas e II.EE., de notificación por compa-
recencia, dictado en el expediente administrativo segui-
do D Lo Ioco Gaston Marcelo, con NIF X1784041T.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e IIEE.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
y Tributaria en la redacción dada por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y con los efectos previstos en la misma,
el órgano competente de la Inspección Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las Ofi-
cinas de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales,
sitas en Avda. de la Constitución, núm. 1, de Granada, en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) de la presente comunicación, al objeto
de notificarle:

Trámite de audiencia y Puesta de manifiesto del expe-
diente núm. 2002 41 851 00651, así como escrito de con-
clusiones provisionales de la inspección en base a la docu-
mentación aportada al expediente.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, D Lo Ioco
Gaston Marcelo, con NIF X1784041T, y domicilio en C/ Sire-
na, número 8 Bj., (18015), de Granada.

En caso de comparecer mediante representante deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, 4 de mayo de 2004.- El Jefe de la
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE, Alejandro Galera
Pita.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Inmobiliaria Promociones
2000, SL, y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente

anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código
oficina Sede Lugar de comparecencia

14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8
18600 Granada Avda. de la Constitución, 1
41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36
41850 Sevilla Avda. de República

Argentina, 23-4.ª
11600 Cádiz Plaza de la Constitución, s/n
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Sevilla, 5 de mayo de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Méndez Cortegano.

AYUNTAMIENTO DE BORNOS

ANUNCIO de acuerdo de iniciación de expediente
para el establecimiento de la bandera municipal, con
propuesta de símbolo. (PP. 1349/2004).

El Pleno de la Corporación, en sesión de 20 de febrero
de 2004, acordó el inicio de expediente para el establecimiento
de la bandera municipal.

El mencionado acuerdo contiene una propuesta de sím-
bolo, realizada por don Antonio Nieto Carnicer, Licenciado
en Derecho por la Universidad de Sevilla y miembro de la
Sociedad Española de Vexilología y don Ignacio Koblishek Zara-
goza, Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por
el Instituto Luis de Salazar y Castro, del Centro Superior de
Investigaciones Científicas en Madrid.

La propuesta realizada se corresponde con la siguiente
descripción:

Paño de proporciones 2/3: Siete franjas horizontales de
igual anchura; la primera, tercera, quinta y séptima amarillas
y las tres restantes verdes.

Se abre un plazo de información pública durante veinte
días, contado desde el día 26 de abril de 2004, de conformidad
con el artículo 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Sím-
bolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de
Andalucía.

Bornos, 19 de abril de 2004.- El Alcalde, Fernando García
Navarro.

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
DE LOS BALLESTEROS

ANUNCIO sobre exposición al público del Docu-
mento de Delimitación del Suelo Urbano. (PP.
1421/2004).

El Pleno en sesión de fecha 6 de abril de 2004 acordó
una nueva exposición al público, por espacio de un mes, del

Documento de Delimitación de Suelo Urbano de San Sebastián
de los Ballesteros aprobado inicialmente el 27 de mayo de
1992, lo que se hace público a fin de que cualquier persona
interesada realice las alegaciones oportunas.

San Sebastián de los Ballesteros, 21 de abril de 2004.- El
Alcalde, Mateo Luna Alcaide.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
1167/2004).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-28/2003.
Interesado: Gaspar Alvarez Jiménez.
Asunto: Ocupación temporal 35 m2 de terrenos, con destino
a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Facinas.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97 de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 2 de abril de 2004.- El Alcalde, Miguel Manella
Guerrero.

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA TORRENUEVA

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios. (PP.
1211/2004).

Don Manuel Carrascosa Callejón, Alcalde-Presidente de
la Entidad Local de Torrenueva (Motril-Granada).

Hace saber: Que finalizados los Procesos Selectivos para
la cobertura de plazas vacantes en la Plantilla de Personal
de esta Corporación Local, conforme a las Convocatorias y
Bases publicadas en el BOP núm. 196, de 27.8.2003, y
BOJA núm. 204, de 23.10.2003, y anunciadas así mismo
en el BOE núm. 278, de 20.11.03; por esta Presidencia,
mediante Decreto de fecha 31.3.04, y recogiendo las pro-
puestas formuladas por los Tribunales constituidos al efecto,
se ha acordado efectuar los nombramientos de los Funcionarios
siguientes:


