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Interesado: Europea de Gestiones, S.C.
NIF/CIF: G92184035.
Oficina: 29600.
Núm. expte.: 602378-G-0001.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación IVA/2000 a 2002.

Interesado: Tecnoconstrucción Europa Sur, S.L.
NIF/CIF: B92110485.
Oficina: 29600.
Núm. expte.: 601962-G-0001.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación IVA/2000 a 2002.

Interesado: Almarsol Axarquía, S.L.
NIF/CIF: B92181924.
Oficina: 29600.
Núm. expte.: 602602-G-0002.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación IVA e IS/2001 a 2002.

Interesado: Agrocarolinense, S.L.
NIF/CIF: B23346364.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 605451-G-0001.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación.

Interesado: Villa Cobo, José.
NIF/CIF: 75047938L.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 605445-G-0001.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación.

Interesado: García Mira, Juana.
NIF/CIF: 26174651F.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 605451-G-0001.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación.

Interesado: Pinturas Revodeco, S.L.
NIF/CIF: B23442346.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 594994-G-0001.
Acto: Comunicación inicio actuaciones comprobación e

investigación.

Interesado: Cuesta Montiel, Antonio.
NIF/CIF: 52550839W.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 580872-G-0001.
Acto: Trámite de audiencia y finalización de actuaciones

Interesado: Diatotermi, S.L.
NIF/CIF B23389240.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 596213-G-0001.
Acto: Puesta manifiesto expediente.

Interesado: Censer Card, S.L.
NIF/CIF: B23339336.
Oficina: 23600.
Núm. expte.: 605501-G-0002.
Acto: Inicio actuaciones inspectoras.

Interesado: Montajes de Pilotos Luminosos Exteriores, S.L.
NIF/CIF: B23403728.
Oficina: 23600.

Núm. expte.: 593548-G-0001.
Acto: Actas propuesta regularización. Propuesta expte.

sancionador y comunicación al Administrador Unico de la
entidad

Interesado: General Navarra de Obras, S.A.
NIF/CIF: B18535807.
Oficina: 18600.
Núm. expte.: 604553-G.
Acto: Inicio actuaciones inspectoras.

Interesado: Seximar de Construcciones y Contratas, S.L.
NIF/CIF: B18475228.
Oficina: 18600.
Núm. expte.: 545471-G-0002.
Acto: Acuerdos de liquidación

Interesado: Heredia Heredia, Agustín.
NIF/CIF: 240331474P.
Oficina: 18600.
Núm. expte.: 605165-G-0001.
Acto: Inicio actuaciones inspectoras.

Interesado: Cordero Muñoz, M.ª Pilar.
NIF/CIF: 31390381G.
Oficina: 11600.
Núm. expte.: 590444-G-000.
Acto: Inicio actuaciones de comprobración e investigación.

Interesado: Melgarejo Osborne, Aurora.
NIF/CIF: 31317944V.
Oficina: 11600.
Núm. expte.: 590443-G-0001.
Acto: Inicio actuaciones de comprobación e investigación.

Interesado: Fontanería Isla de León, S.L.
NIF/CIF: B11455839.
Oficina: 11600.
Núm. expte.: 597761-G-0001.
Acto: Inicio actuaciones de comprobación e investigación.

Sevilla, 25 de junio de 2003.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid, Dependencia Regional de Recaudación en
Madrid, de notificaciones pendientes.

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 art. 28 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997
de 30 de diciembre (BOE núm. 313 de 31 de diciembre),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que
haya podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el Anexo adjunto, para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que en el mismo se incluyen.

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 el el Boletín Oficial
correspondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla Anexo I).

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.
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Madrid, 5 de marzo de 2003.- El Delegado Especial de la AEAT, Juan Beceiro Mosquera.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Murcia de citación para notificación por com-
parecencia (Referencia: 03.3.1.01.005).

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), la Jefa Regional
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Murcia.

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 el inicio
del procedimiento de apremio, y habiéndose intentado las mis-
mas 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, los interesados o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señala
(ver tabla Anexo 1).

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.

ANEXO 1: ORGANO RESPONSABLE Y

LUGAR DE COMPARECENCIA

30782 - U. Rec. Menor Cuantía. Gran Vía Escultor Salzillo,
21 - 30005 Murcia.

Apellidos y nombre: Sortosa Ferrocarriles, S.L.

NIF: B30472914.

Clave de Liquidación: C0100099110002859.
Unidad: 30782.

Murcia, 15 de mayo de 2003.- La Jefa de la Dependencia
de Recaudación, Inmaculada García Martínez.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Vizcaya, de citación para notificación por
comparecencia.

RESOLUCION POR LA QUE SE CITA DE COMPARECENCIA
A DETERMINADAS PERSONAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 31 de diciembre, no habiendo sido posible realizar las
notificaciones en los procedimientos que a continuación se
indican por causas no imputables a la Administración, habién-
dose intentado dos veces dispongo:

Se cita a los sujetos pasivos obligados tributarios o repre-
sentantes según los casos, que se indican en el Anexo para
que comparezcan en el plazo de diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Comunidad, en la Dependencia
de Recaudación de la AEAT de esa Comunidad, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos
tramitados por los órganos que seguidamente se relacionan
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que hubiese
comparecido se entenderá practicada la notificación a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Bilbao, 11 de marzo de 2003.- La Jefa de URE, Consuelo
Revuelta Calleja.


