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de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la liquidación o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional en
el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González (P. D. Resolución de 16 de
enero de 1997).—&57.458.

Notificación del Instituto de Turismo de Espa-
ña (Turespaña), Subdirección General de
Gestión Económico-Administrativa, a State
Electronics J. L. Grijalva, con número de
identificación fiscal A80523533, plaza Ciu-
dad de Salta, 2-B, 2.o, 28043 Madrid, de
la reclamación, en período voluntario, de
una deuda de 1.150 pesetas.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido la notificación personal
a State Electronics J. L. Grijalva, e ignorándose
su domicilio actual y conforme previene el artícu-
lo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica:

«Por la presente se le reclama en período volun-
tario al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación,
las siguientes deudas comprendidas entre los
años 1994 y 1998:

Factura número: 242/1994. Venta base de datos,
por importe de 1.150 pesetas.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 20 del
Reglamento citado):

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 al
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin que se haya satisfecho la deuda, deter-
minará la exigibilidad del recargo de apremio esta-
blecido y el devengo de los intereses de demora
hasta la fecha de ingreso de la deuda no tributaria,
en aplicación del artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria.

Medio de pago: Mediante transferencia bancaria
en la cuenta corriente que este organismo tiene abier-
ta en el Banco de España de Madrid, calle Alcalá,
50, código postal 28014, entidad 9000, sucursal
0001, dígito de control 20, con el núme-
ro 020-000896-5, a nombre del Instituto de Turismo
de España.

Recursos: Contra la presente liquidación puede
interponerse recurso de reposición ante el Presidente
del Instituto de Turismo de España, en el plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la liquidación o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional en
el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González (P. D. Resolución de 16 de
enero de 1997).—&57.462.

Notificación del Instituto de Turismo de Espa-
ña (Turespaña), Subdirección General de
Gestión Económico-Administrativa, a Edi-
data, con número de identificación fiscal
A28744597, calle Hermosilla, 28, 28001
Madrid, de la reclamación, en período volun-
tario, de una deuda de 7.590 pesetas.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido la notificación personal
a Edidata, e ignorándose su domicilio actual y con-

forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica:

«Por la presente se le reclama en período volun-
tario al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación,
las siguientes deudas comprendidas entre los
años 1994 y 1998:

Factura número: 207/94. Venta base de datos,
por importe de 7.590 pesetas.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 20 del
Reglamento citado):

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 al
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin que se haya satisfecho la deuda, deter-
minará la exigibilidad del recargo de apremio esta-
blecido y el devengo de los intereses de demora
hasta la fecha de ingreso de la deuda no tributaria,
en aplicación del artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria.

Medio de pago: Mediante transferencia bancaria
en la cuenta corriente que este organismo tiene abier-
ta en el Banco de España de Madrid, calle Alcalá,
50, código postal 28014, entidad 9000, sucursal
0001, dígito de control 20, con el núme-
ro 020-000896-5, a nombre del Instituto de Turismo
de España.

Recursos: Contra la presente liquidación puede
interponerse recurso de reposición ante el Presidente
del Instituto de Turismo de España, en el plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la liquidación o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional en
el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González (P. D. Resolución de 16 de
enero de 1997).—&57.463.

Notificación del Instituto de Turismo de Espa-
ña (Turespaña), Subdirección General de
Gestión Económico-Administrativa, a
«World Dimension Tours, Sociedad Anóni-
ma», con número de identificación fiscal
A60511169, calle Muntaner, 211, entresue-
lo 3, 08036 Barcelona, de la reclamación,
en período voluntario, de una deuda de 2.990
pesetas.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido la notificación personal
a «World Dimension Tours, Sociedad Anónima»,
e ignorándose su domicilio actual y conforme pre-
viene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se notifica:

«Por la presente se le reclama en período volun-
tario al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación,
las siguientes deudas comprendidas entre los
años 1994 y 1998:

Factura número: 385/1994. Venta base de datos,
por importe de 2.990 pesetas.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 20 del
Reglamento citado):

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 al
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin que se haya satisfecho la deuda, deter-
minará la exigibilidad del recargo de apremio esta-
blecido y el devengo de los intereses de demora
hasta la fecha de ingreso de la deuda no tributaria,
en aplicación del artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria.

Medio de pago: Mediante transferencia bancaria
en la cuenta corriente que este organismo tiene abier-
ta en el Banco de España de Madrid, calle Alcalá,
50, código postal 28014, entidad 9000, sucursal
0001, dígito de control 20, con el núme-
ro 020-000896-5, a nombre del Instituto de Turismo
de España.

Recursos: Contra la presente liquidación puede
interponerse recurso de reposición ante el Presidente
del Instituto de Turismo de España, en el plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la liquidación o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional en
el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González (P. D. Resolución de 16 de
enero de 1997).—&57.464.

Notificación del Instituto de Turismo de Espa-
ña (Turespaña), Subdirección General de
Gestión Económico-Administrativa, a «In-
formática Euroteck, Sociedad Limitada»,
con número de identificación fiscal
B48517999, avenida Ferrocarril, 7, 48012
Bilbao, de la reclamación, en período volun-
tario, de una deuda de 2.990 pesetas.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido la notificación personal
a «Informática Euroteck, Sociedad Limitada», e
ignorándose su domicilio actual y conforme previene
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica:

«Por la presente se le reclama en período volun-
tario al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación,
las siguientes deudas comprendidas entre los
años 1994 y 1998:

Factura número: 254/1994. Venta base de datos,
por importe de 2.990 pesetas.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 20 del
Reglamento citado):

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 al
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin que se haya satisfecho la deuda, deter-
minará la exigibilidad del recargo de apremio esta-
blecido y el devengo de los intereses de demora
hasta la fecha de ingreso de la deuda no tributaria,
en aplicación del artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria.

Medio de pago: Mediante transferencia bancaria
en la cuenta corriente que este organismo tiene abier-
ta en el Banco de España de Madrid, calle Alcalá,
50, código postal 28014, entidad 9000, sucursal
0001, dígito de control 20, con el núme-
ro 020-000896-5, a nombre del Instituto de Turismo
de España.

Recursos: Contra la presente liquidación puede
interponerse recurso de reposición ante el Presidente
del Instituto de Turismo de España, en el plazo


