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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA

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. Compa-
reciente: Distrial, S.L.

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. nº 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 comparecencia

28952. Oficina Nacional de Recaudación, Infanta
Mercedes, 49, 28020 Madrid.

28600. Dependencia Regional de Recaudación de
Madrid, Guzmán el Bueno, 139, 28003 Madrid.

28605. Administración de la A.E.A.T. de Cha-
martín, Uruguay, 16, 28016 Madrid.

Compareciente: Distrial, S.L., N.I.F.: B28535821.
Procedimiento: Notificación de la tasación de bienes
inmuebles embargados. Lugar: 28952. Unidad:
Recaudación.

Madrid, 12 de febrero de 2004.—La Jefa de la
Oficina Nacional de Recaudación, Ana Jiménez
García.—6.393.

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. Compa-
reciente: Marsoft, S.L.

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. nº 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 comparecencia

28952. Oficina Nacional de Recaudación, Infanta
Mercedes, 49, 28020 Madrid.

28600. Dependencia Regional de Recaudación de
Madrid, Guzmán el Bueno, 139, 28003 Madrid.

28601. Administración de la A.E.A.T. de Argan-
zuela, Paseo de los Olmos, 20 28005 Madrid.

Comparec ien te : Marso f t , S .L . , N . I .F . :
B81211047. Procedimiento: Notificación de ads-
cripción a la Oficina Nacional de Recaudación.
Lugar: 28952. Unidad: Recaudación.

Madrid, 12 de febrero de 2004.—La Jefa de la
Oficina Nacional de Recaudación, Ana Jiménez
García.—6.391.

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. Compa-
reciente: Pallares Martínez del Hoyo, Juan
José.

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. nº 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 comparecencia

28952. Oficina Nacional de Recaudación, Infanta
Mercedes, 49, 28020 Madrid.

21600. Dependencia de Recaudación de Huelva,
Ps Santa Fe, 22, 21003 Huelva. Compareciente:
Pallares Martínez del Hoyo, Juan José. N.I.F.:
29709722R. Procedimiento: Embargo de cuentas
bancarias, número de diligencia: 280320115930D.
Lugar: 28952. Unidad: Recaudación.

Madrid, 12 de febrero de 2004.—La Jefa de la
Oficina Nacional de Recaudación, Ana Jiménez
García.—6.390.

Anuncio del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central por el que se hace pública la
notificación del expediente R.G-2243-01 y
R.S.-179-01.
El Tribunal Económico-Administrativo Central,

en Sala, en el recurso extraordinario de revisión
promovido por Manuel Amil Ramos y otros S.C.
contra resolución del Tribunal Regional de Galicia
de 30 de marzo de 2000 recaída en su expediente
número 15/3.435/98 acerca del Impuesto sobre el
Valor Añadido, acuerda declararlo inadmisible.

Lo que notifico reglamentariamente a Vd. 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 este Edicto.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—Alejandro Rebollo
Álvarez-Amandi, Vocal Jefe.—6.405.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la concesión
administrativa otorgada a Promociones
Nicuesa, S.A., para «Proyecto de ejecución
de obras de edificio industrial para alma-
cenamiento y expedición de productos side-
rúrgicos».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 40.5.ñ) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997,
de 26 de diciembre, ha otorgado con fecha 28 de
enero de 2004 una concesión administrativa a Pro-
mociones Nicuesa, S.A., cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Tarragona.
Puerto: Tarragona.
Plazo: 25 años.
Destino: «Proyecto de ejecución de obras de edi-

ficio industrial para almacenamiento y expedición
de productos siderúrgicos».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona, 29 de enero de 2004.—Lluís Badía i

Chancho, Presidente.—6.268.


