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Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, Vocalía Undécima, por la que
se hace pública la notificación del expediente
RG 2464/02, Protocolo 438/03.

El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso extraordinario de revisión,
interpuesto por Don Enrique de Anta Fernández,
contra acuerdo del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Madrid de 23 de enero de 2002,
recaído en reclamación 28/15945/00, acuerda:
Declararlo inadmisible.

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de esta notificación.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Vocal Jefe de
la Sección 11.a, Francisco J. Palacio Ruiz de Aza-
gra.—33.140.

Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, Vocalía Undécima, por la que
se hace pública la notificación del expediente
RG 714/02, Protocolo 293/03.

El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Gravera Santa Teresa, Sociedad
Limitada, contra actos de procedimiento de apremio
dictados por la Delegación de Toledo-Administra-
ción de Talavera de la Reina de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de 5 de julio de 1999,
acuerda: Declararlo inadmisible.

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de esta notificación.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Vocal Jefe de
la Sección 11.a, Francisco J. Palacio Ruiz de Aza-
gra.—33.141.

Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, Vocalía Undécima, por la que
se hace pública la notificación del expediente
RG 1114/02, Protocolo 235/03, a Don Anto-
nio Ternera Rueda.

Este Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso de alzada interpuesto por
el Director del Departamento de Recaudación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
contra el acuerdo del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía Sala de Granada,
de 21 de diciembre de 2001, reclamación 18/1950/00,
en asunto relativo a subasta de bienes inmuebles,
acuerda: 1.o) Estimarlo en parte; 2.o) Declarar no
prescrito el derecho al cobro de la deuda en los
términos referidos en el Fundamento de Derecho
segundo del presente acuerdo, y 3.o) Confirmar el
acuerdo del Tribunal Regional impugnado por lo
que se refiere a la anulación de la notificación de
la providencia de subasta de bienes inmuebles.

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de esta notificación.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Vocal Jefe de
la Sección 11.a, Francisco J. Palacio Ruiz de Aza-
gra.—33.143.

Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, Vocalía Undécima, por la que
se hace pública la notificación del expediente
RG 7463/01, Protocolo 222/03.

El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en resolución a la reclamación económi-
co-administrativa interpuesta por Doña Isabel
Corral Jam, contra acto de la Dependencia Regional
de Recaudación de la Delegación Especial de
Madrid de la Agencia Tributaria, en asunto referente
a diligencia de embargo, acuerda: Desestimarla y
confirmar el acto impugnado.

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de esta notificación.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Vocal Jefe de
la Sección 11.a, Francisco J. Palacio Ruiz de Aza-
gra.—33.145.

Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, Vocalía Undécima, por la que
se hace pública la notificación del expediente
RG 4537/02, Protocolo 190/03.

El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso extraordinario de revisión,
interpuesto por Don Sebastián Roa Navarrete, con-
tra resolución del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Cataluña de 20 de diciembre de
2001 (reclamación n.o 08/3569/01), acuerda: Decla-
rarlo inadmisible.

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de esta notificación.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Vocal Jefe de
la Sección 11.a, Francisco J. Palacio Ruiz de Aza-
gra.—33.156.

Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, Vocalía Undécima, por la que
se hace pública la notificación del expediente
RG 4917/01, Protocolo 2274/02, a Technic
System Plastics, Sociedad Limitada.

Este Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso extraordinario de alzada para
unificación de criterio interpuesto por el Director
del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, contra el
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Cataluña de 22 de marzo de 2001 (re-
clamación 8/3883/00), acuerda: 1.o) Respetar la
situación jurídica particular derivada de la resolución
recurrida, y 2.o) Sentar como criterio, estimando
el recurso, que en los acuerdos de concesión de
aplazamientos se puede incluir como condición, a
los efectos del artículo 55.2 del Reglamento General
de Recaudación, la aceptación por parte del inte-
resado de la compensación de los créditos que
durante dicho aplazamiento pudiera tener con la
Hacienda Pública.

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía

económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de esta notificación.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Vocal Jefe de
la Sección 11.a, Francisco J. Palacio Ruiz de Aza-
gra.—33.158.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de
fecha 20 de junio de 2003, por la que se
abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que
se tramita con motivo de las obras del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), nuevo acceso ferroviario de
alta velocidad de Levante, tramo Elche-Mur-
cia, subtramo acceso a la ciudad de Murcia
(plataforma y vía), término municipal de
Murcia (09GIF0304).

El Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), insta la incoación del correspondiente
expediente expropiatorio para disponer de los terre-
nos necesarios para la ejecución del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante, tramo
Elche-Murcia, subtramo acceso a la ciudad de Mur-
cia (plataforma y vía), término municipal de Murcia,
cuyo proyecto básico ha sido debidamente apro-
bado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, siendo aplicable a las
mismas su artículo 153.

Así las obras se encuentran amparadas por lo
establecido en los artículos 228, 233 y 236.2 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres de 28 de septiembre de 1990. De
aquí la aplicación de los preceptos contenidos en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes
de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Títu-
lo II, Capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y en los concordantes del Reglamento para
su aplicación.

Este Ministerio ha resuelto abrir información
pública durante un plazo de quince (15) días hábiles,
contados desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial del Estado, en la forma dispuesta en el ar-
tículo 17, párrafo primero del Reglamento de 26
de abril de 1957, para que los propietarios que figu-
ran en la relación adjunta y todas las demás personas
o entidades que se estimen afectadas por la ejecución
de las obras, puedan formular por escrito ante este
Departamento, las alegaciones que consideren opor-
tunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expro-
piación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento
para su aplicación. Esta publicación servirá de
notificación para los interesados desconocidos o de
ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Además podrán consultar el Anejo de Expropia-
ciones tanto en los locales del Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de Ferrocarriles, Subdirección
General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, como en los respectivos Ayuntamientos afec-
tados por la ejecución de las obras contenidas en
el proyecto de que se trata.

Madrid, 20 de junio de 2003.—P. D. (O.M.
25-9-2000, B.O.E. 5-10-2000), el Director General
de Ferrocarriles, Manuel Niño González.—32.782.


