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nistrativa, de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 780.1 de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 15 de julio de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 23 de julio de 2003, 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 contra Autos Import Egido y García, SL, NIF
11703360.

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

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 Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales, sitas en Plaza de las Marinas, núm. 1, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), 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 2002 41851 00026.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, Autos Import
Egido y García, S.L., con NIF B11703360, y domicilio en
Avda. Europa, Nave Exp. Autom. 11405 Jerez de la Frontera,
Cádiz.

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, a 23 de julio de 2003.- El Jefe de la
Dependencia Regional de Aduanas a II.EE., Alejandro Galera
Pita.

EDICTO de 23 de julio de 2003, 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 contra KaufVerkauf Wagen, SL, NIF B91056911.

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

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 de Andalucía, 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 Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Sevilla, Dependencia Regional de
Aduanas e Impuestos Especiales, sitas en Avda. República
Argentina, 23, planta 2.ª de Sevilla, 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:

- Acuerdo de Liquidación derivada del Acta modelo A02
núm. 70622380, y cartas de pago, expediente 2002 41851
00135.

- Acuerdo de Liquidación derivado del Acta modelo A02,
núm. 70622396, y cartas de pago, expediente 2002 41851
00135.

- Resolución de expediente sancionador por Infracción
Tributaria Grave núm. 0-2002 41851 00135-01 y cartas
de pago.

- Resolución de expediente sancionador por Infracción
Tributaria Grave núm. 0-2002 41851 00135-02 y cartas
de pago.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, Kauf-Verkauf
Wagen SL, con NIF B91056911 y domicilio en Avda. Expo-
sición núm. 14. Polígono PISA, 41927 Mairena del Alja-
rafe-Sevilla.

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 66/1977,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, a veintitrés de julio de dos mil tres.– El
Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., Alejandro
Galera Pita.
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ANUNCIO de la Delegación de la AEAT de
Andalucía, Dependencia Regional de Inspección sobre
comunicación de actos de procedimiento inspector
referidos a la entidad Seycartucci, 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: 23850.
Sede: Jaén.
Lugar de comparecencia: Pz. Constitución núm. 2.

Código oficina: 14600.
Sede: Córdoba.
Lugar de comparecencia: Avda. Gran Capitán, 8.

Código oficina: 18600.
Sede: Granada.
Lugar de comparecencia: Avda. Constitución, 1.

Código oficina: 41600.
Sede: Sevilla.
Lugar de comparecencia: Tomás de Ibarra, 36.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Inspector Regional
Adjunto, Francisco Velasco Cano.

SDAD. COOP. AND. DE CONSTRUCCIONES OFIDECO

ANUNCIO de disolución. (PP. 2877/2003).

OFIDECO Sociedad Cooperativa Andaluza de Construc-
ciones, CIF F-41181462, anuncia, en cumplimiento del
art. 111 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, que en Asamblea General Universal
celebrada el día 22 de abril de 2003 en su domicilio social,
C/ Juan Carlos I, núm. 21, 1.º de Cantillana (Sevilla), acordó
por unanimidad de los socios: proceder a la liquidación y con-
siguiente disolución de la sociedad nombrando a tal efecto
liquidadora a doña Asunción Naranjo Pérez, DNI
28.650.832-P, quien aceptó expresamente el nombramiento;
y, facultar indistintamente al Presidente de la sociedad, don
Juan Manuel Villarreal de la Hera, DNI 75.373.134 H, y
a la liquidadora para elevar a público los acuerdos sociales
adoptados.

La Liquidadora de la Sociedad OFIDECO Sociedad Coo-
perativa Andaluza de Construcciones, Asunción Naranjo Pérez.

SDAD. COOP. AND. VEREDA DEL MOLINO

ANUNCIO de disolución. (PP. 2677/2003).

La S.C.A. «Vereda del Molino», con CIF F23297070, en
Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 23.6.03,
ha acordado por unanimidad la disolución al concurrir la causa
establecida en el art. 110.b) de la Ley 2/99, nombrándose
a los siguientes liquidadores: Don Emilio López Molina, DNI:


