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EDICTO de 23 de marzo 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 contra don Mohamed Mohamed Abderrahaman,
NIF 45087227M.

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 de Aduanas e Impuestos Especiales,
sitas en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 11, de Málaga,
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:

1.º Inicio de actuaciones inspectoras del Expediente
núm. 2003 41 851 00279, para la comprobación de la situa-
ción tributaria durante el ejercicio 2003 en relación con el
Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte.

2.º Se han constatado por la Inspección los siguientes
hechos: El obligado estaba utilizando el vehículo extranjero,
matrícula 4366-1-14, en territorio español, sin haber solicitado
su matriculación definitiva en España, incumpliendo lo dis-
puesto en el art. 65.1.d) y la Disposición Adicional Primera
de la Ley 38/92, al ser español y residente en España, según
los antecedentes que obran en la Agencia Tributaria, por lo
que fue objeto de Acta/Denuncia de la Guardia Civil de Mijas.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, Mohamed
Mohamed Abderrahaman, con DNI núm. 45.087.227M, y
domicilio en C/ Cortadura del Valle, núm. 30, de (51001)
Ceuta.

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, 23 de marzo 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 Coustillas Bruce Marc y
otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributarla, en la
redacción dada al mismo por el articulo 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 Tributarla, 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 Andalucia (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

29600 Málaga Avda. de Andalucía, 2

14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8

04600 Almería Paseo de Almería, 69-6.ª

11600 Cádiz Plaza de la Constitución, s/n

41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36
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Sevilla, 24 de marzo de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de 16 de marzo de 2004, de inicio de
expediente para nuevo símbolo o logotipo de Identidad
Corporativa de la Diputación. (PP. 921/2004).

La necesidad de que esta Corporación disponga de un
logotipo o símbolo que responda a su identidad, ha motivado
unas actuaciones de la Diputación, que se concretan en:

Primero. El Pleno de la Diputación en la sesión extraor-
dinaria celebrada el 16 de marzo de 2004, al punto 13 de
su Orden del Día, aprobó:

A) La adopción de una nueva Identidad Corporativa, inte-
grada por:

Símbolo. Se trata de una «M» precedida de «virgulilla»
que pretende simbolizar, como representación gráfica los mon-
tes del interior y la línea del mar mediterráneo que baña las
costas de la provincia, integrando costa e interior en una sola
mancha de color, además se consigue identificar la extensión
de toda la provincia en la primera letra de la palabra que
la define.

Logotipo o forma verbal. «malaga.es diputación». Se alte-
ra lo que sería la forma verbal lógica (Diputación de Málaga)
para implicar el ámbito de acción de la institución por extensión
geográfica, esto es toda la provincia de Málaga. Además el
logotipo aporta un concepto de modernidad y de incorporación
de las tecnologías de la información.

Marca principal. La asociación del logotipo y el símbolo
se complementan conceptualmente y deben conformar una
unidad indisoluble.

Colores corporativos. Se opta por la sintetización cromá-
tica de manera que facilite su reproducción tanto en selección
de color como en gama de grises. El azul puede ser el de
la bandera de Málaga, pero también es una evocación del
litoral.

B) Exponer al público este acuerdo, así como someter
a información pública el expediente que se tramita todo ello
de conformidad con la legislación vigente.

Segundo. Que en cumplimiento del anterior acuerdo y de
lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley de la Junta de
Andalucía 6/2003 de 9 de octubre, se hace público que en
el Gabinete de la Presidencia de la Diputación Provincial, sito
en Plaza de la Marina s/n planta 2.ª en Málaga, se encuentra
el expediente, a fin de que los interesados puedan:

- Conocer el acuerdo de iniciación del expediente sobre
Identidad Corporativa de la Diputación Provincial de Málaga.

- Formular durante el plazo de 20 días, a partir de la
publicación de este Edicto en los Boletines Oficiales, de la
Junta de Andalucía, y de la Provincia de Málaga, las suge-
rencias que estimen oportunas.

Málaga, 16 de marzo de 2004.- El Presidente Acctal.


