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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Reclutamiento de

Valencia sobre notificación para la incor-
poración al servicio militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y Organismo
que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: C. I. Marinería
de San Fernando, calle Población Militar San Car-
los, sin número, 11110 San Fernando, el 12 de
septiembre de 2000. Apellidos y nombre: Muñoz
González, Pedro José. Fecha de nacimiento: 22 de
agosto de 1979. Población de residencia: Paterna.
Nombre de los padres: Bartolomé y María Antonia.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.337.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración al servicio militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y Organismo
que se cita a continuación.

Lugar y fecha de presentación: C. I. Marinería
de San Fernando, calle Población Militar San Car-
los, sin número, 11110 San Fernando, el 12 de
septiembre de 2000. Apellidos y nombre: Gómez
Teruel, Pablo César. Fecha de nacimiento: 3 de
marzo de 1979. Población de residencia: Valencia.
Nombre de los padres: Juan Alberto y María Con-
cepción.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.342.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración al servicio militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y Organismo
que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Base Militar de
Bétera, carretera Bétera-Olocau, kilómetro 2,2;
46117 Bétera, el 14 de agosto de 2000. Apellidos
y nombre: Fernández Dual, José. Fecha de na-
cimiento: 6 de febrero de 1975. Población de resi-
dencia: Valencia. Nombre de los padres: Vicente
y María.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.566.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración al servicio militar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín

Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y Organismo
que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Base Militar de
Bétera, carretera Bétera-Olocau, kilómetro 2,2;
46117 Bétera, el 14 de agosto de 2000. Apellidos
y nombre: Galarzo Moreno, Emilio José. Fecha de
nacimiento: 20 de marzo de 1980. Población de
residencia: Valencia. Nombre de los padres: Enrique
y Dolores.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.569.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración al servicio militar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y Organismo
que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Base Militar de
Bétera, carretera Bétera-Olocau, kilómetro 2,2;
46117 Bétera, el 14 de agosto de 2000. Apellidos
y nombre: Gutiérrez Royo, Pedro. Fecha de naci-
miento: 2 de septiembre de 1980. Población de resi-
dencia: Valencia. Nombre de los padres: Enrique
y María Nieves.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.570.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria sobre notificación
a Isabel Rodríguez Decien (01790213P).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.6 de la Ley General Tributaria, en su redacción
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 31), y al objeto de proceder
a la notificación del acuerdo de imposición de san-
ción por infraccion tributaria grave por IRPF, ejer-
cicio 1993, se cita al sujeto pasivo Isabel Rodríguez
Decien (provista del NIF 01790213P), con domi-
cilio en la avenida Rey Juan Carlos I, número 76,
28916 Leganés (Madrid), para que comparezca en
la oficina de la Secretaría Administrativa de esta
Dependencia de la Oficina Nacional de Inspección
de Madrid, paseo de la Castellana, número 106,
planta quinta. Comparecencia que deberá realizar
en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio.

En el momento de la comparecencia se le hará
entrega de la pertinente documentación atinente al
expediente cuyo concepto tributario y período se
expresan a continuación:

Concepto tributario: Expediente sancionador
IRPF. Período: 1993.

Esta citación, para que el sujeto pasivo compa-
rezca al objeto de ser notificado, se produce porque,

habiéndose intentado previamente dicha notifica-
ción por otros medios en dos ocasiones, la misma
no ha podido llevarse a cabo.

La no comparecencia en el expresado plazo de
diez días, determinará que, a partir del día siguiente
al del vencimiento del mismo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—La Jefa de Servicio,
Josefina Buades Torrent.—36.742.

Resolución del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria sobre notificación
a Óscar Benavente Rodríguez (53037797G).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.6 de la Ley General Tributaria, en su redacción
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 31), y al objeto de proceder
a la notificación de los acuerdos de imposición de
sanción por infracción tributaria grave y sus corres-
pondientes talones y cartas de pago por IRPF, ejer-
cicios 1993 y 1994, se cita al sujeto pasivo Óscar
Benavente Rodr íguez (prov is to de l NIF
53037797G), con domicilio en la avenida Rey Juan
Carlos I, número 76, 28916 Leganés (Madrid), para
que comparezca en la oficina de la Secretaría Admi-
nistrativa de esta Dependencia de la Oficina Nacio-
nal de Inspección de Madrid, paseo de la Castellana,
número 106, planta quinta. Comparecencia que
deberá realizar en el plazo de diez días, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio.

En el momento de la comparecencia se le hará
entrega de la pertinente documentación atinente a
los expedientes cuyo número, concepto tributario
y período se expresan a continuación:

R e f e r e n c i a : E x p e d i e n t e S a n c i o n a do r
A51-70807144. Concepto tributario: IRPF. Período:
De 1993.

R e f e r e n c i a : E x p e d i e n t e S a n c i o n a do r
A51-70807153. Concepto tributario: IRPF. Período:
De 1994.

Esta citación, para que el sujeto pasivo compa-
rezca al objeto de ser notificado, se produce porque,
habiéndose intentado previamente dicha notifica-
ción por otros medios en dos ocasiones, la misma
no ha podido llevarse a cabo.

La no comparecencia en el expresado plazo de
diez días, determinará que, a partir del día siguiente
al del vencimiento del mismo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

Madrid, 1 de junio de 2000.—La Jefa de Servicio,
Josefina Buades Torrent.—36.746.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inician expedientes por transmisión ínter
vivos de diversas Administraciones de Lote-
rías.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del
Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se ha
iniciado expediente por transmisión ínter vivos de
diversas Administraciones de la Lotería Nacional,
que a continuación se relacionan, con expresión
de la Administración de Lotería Nacional y nombre
del solicitante:

Administración de Loterías número 1, de Sant
Boi de Llobregat (Barcelona), don Oriol Nolis
Curull.


