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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión ínter
vivos de Administraciones de Loterías.

Al amparo de lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1082/1985 de 11 de junio, se
han iniciado los expedientes por transmisión ínter
vivos de las Administraciones de Loterías que a
continuación se relacionan:

Administración de Loterías número 2 de Aguilar
de Campoo (Palencia), D. Carmelo Rojo Puente.

Los interesados en este expediente podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Director General,
José Miguel Martínez Martínez.—17.106.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión ínter
vivos de Administraciones de Loterías.

Al amparo de lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se
han iniciado los expedientes por transmisión ínter
vivos de las Administraciones de Loterías que a
continuación se relacionan:

Administración de Loterías número 162 de
Madrid, don Francisco Javier Gordillo Martínez.

Los interesados en este expediente podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Director General,
José Miguel Martínez Martínez.—17.119.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión ínter
vivos de Administraciones de Loterías.

Al amparo de lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se
han iniciado los expedientes por transmisión ínter
vivos de las Administraciones de Loterías que a
continuación se relacionan:

Administración de Loterías número 179 de
Madrid, doña Pilar Truchaud Otero.

Los interesados en este expediente podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Director General,
José Miguel Martínez Martínez.—17.115.

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional
de Recaudación por la que se anuncian noti-
ficaciones a sujetos pasivos adscritos a esta
Oficina Nacional de Recaudación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artículo
28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(B.O.E. n.o 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 sujetos pasivos, obligados tributarios
o representantes que se relacionan en el anexo adjun-
to, para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimien-
tos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes,
en alguno de los lugares que en cada caso se señala
(ver tabla anexo).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Anexo I: Órgano responsable y lugar de com-
parecencia.

28952.—Oficina Nacional de Recaudación, Infan-
ta Mercedes, 49, 28020 Madrid.

54600.—Dependencia de Recaudación de Vigo,
Lalín, 2, 54057 Vigo (Pontevedra).

Compareciente: Grupo de Empresas Álvarez,
Sociedad Anónima, N.I.F. A36610590. Procedi-
miento: Apremio. Claves de liquidación:
M1900502460036345. Lugar: 28952. Unidad:
Recaudación.

Madrid, 16 de abril de 2003.—La Jefa de la Oficina
Nacional de Recaudación, Ana Jiménez Gar-
cía.—17.130.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se inicia expediente de trans-
misión intervivos de Administraciones de
Loterías y Despachos Receptores integrados
en la Red Básica.

Al amparo de lo establecido en el artículo 13
del R.D. 1082/1985, de 11 de junio, se ha iniciado
expediente por transmisión intervivos del Despacho
Receptor integrado en la Red Básica y Adminis-
traciones de Loterías que a continuación se rela-
cionan:

Despacho Receptor n.o 45 805 (Administración
de Loterías n.o 17) de León, D. Ángel Luis Díez
Cuevas.

Los interesados en este expediente podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Director General,
Fdo.: José Miguel Martínez Martínez.—17.112.

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina
Mercante sobre expedientes administrativos
sancionadores.

Por el presente anuncio, la Dirección General
de la Marina Mercante notifica a todos los inte-
resados que a continuación se relacionan, aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas,
correspondientes a Acuerdos de Iniciación, Propues-
tas de Resolución, Resoluciones y otras cuestiones,
en cada caso, de expedientes administrativos san-
cionadores, por presuntas infracciones tipificadas
en la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, o de las cues-
tiones que en cada caso se dice.

Asimismo, se señala el lugar en donde los inte-
resados disponen del Expediente completo que, en
virtud de la cautela prevista en el Art. 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no se publica en su integridad.

Acuerdos de iniciación

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 03/230/0017. Expedientado/s: D.
Alfredo Torras Romia y doña Elvira Gaitán Quin-
tero. Fecha de actos: 25.03.03.

Expediente: 03/230/0018. Expedientado/s: Fer-
nando Jiménez, S. L. y Agustín Miranda Pestaña.
Fecha de actos: 25.03.03.

Expediente: 03/230/0019. Expedientado/s: Fer-
nando Jiménez, S. L. y Fernando Dimas Jiménez
Ortega. Fecha de actos: 25.03.03.

Expediente: 03/230/0023. Expedientado/s: Febre-
ro 56, S. L. y D. César Calvo Reig. Fecha de
actos: 31.03.03.

En la Capitanía Marítima de Vilanova y la Geltrú:

Expediente: 03/236/0006. Expedientado/s: D.
Javier Soriano Ramírez. Fecha de actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0007. Expedientado/s: Gin-
gle Arts, S. L. y Carlos Magana Busutil. Fecha de
actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0008. Expedientado/s: D.
Luis Casas García. Fecha de actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0009. Expedientado/s: D.
Santiago Ruiz Nieto y José Antonio Ruiz Pons.
Fecha de actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0010. Expedientado/s: D.
José Jorodovich Heredia. Fecha de actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0011. Expedientado/s: D. Sil-
via Baroja Herrero. Fecha de actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0012. Expedientado/s: D.
Raúl Ortiz Parra. Fecha de actos: 09.04.03.

Expediente: 03/236/0013. Expedientado/s: D.
Diego Moreno Calvo. Fecha de actos: 09.04.03.


