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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. 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 comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Relación de notificaciones pendientes:

Bases y liquidaciones:

Doña María Villafuerte Ayala.
Expediente número: 1.693/99.
Bien/es que se valora/n: Segregación de la suerte de tierra

calma al sitio llamado Casa de Don Juan, término de Sanlúcar
la Mayor.

Valor declarado: 76.418,98 euros.
Valor comprobado: 76.418,98 euros.
Liquidación número: 395/01.
Importe: 428,00 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Don José Carrasco Robles.
Expediente número: 2.295/99.
Bien/es que se valora/n: Suerte de tierra y olivar al sitio

de Valleciruelo, término de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 6.010,12 euros.
Valor comprobado: 13.302,87 euros.
Liquidación número: 44/01.
Importe: 472,12 euros.
Ultimo domicilio: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Don Manuel Parra Rovisco.
Expediente número: 3.488/00.
Bien/es que se valora/n: Rústica de Regadío situada en

los Ranchos de Guadiamar, término de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 12.020,24 euros.
Valor comprobado: 13.673,03 euros.
Liquidación número: 563/01.
Importe: 111,43 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Don Antonio González Crespo.
Expediente número: 3.537/00.
Acto que se comprueba: Recargo por presentación fuera

del plazo legal del documento de compraventa autorizado por
el Notario de Sevilla don Bartolomé Martín Vázquez bajo el
número 1.389/99 de su protocolo.

Liquidación número: 147/01.
Importe: 180,30 euros.
Ultimo domicilio: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Don Antonio Iglesias Ramos.
Expediente número: 2.776/01.
Bien/es que se valora/n: Compraventa de la casa sita en

Urb. Torre del Molino, término de Villanueva del Ariscal.
Valor declarado: 84.141,69 euros.

Valor comprobado: 105.896,47 euros.
Liquidación número: 62/02.
Importe: 126,28 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Leadenhall BV Sucursal de España, S.L.
Expediente número: 3.156/01.
Bien/es que se valora/n: Segregación de la parcela de

terreno al sitio Arroyo de la Plata, término de El Castillo de
las Guardas.

Valor declarado: 10.076,57 euros.
Valor comprobado: 16.273,66 euros.
Liquidación número: 94/02.
Importe: 35,12 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Doña Antonia Medina Campos.
Expediente número: 530/02.
Bien/es que se valora/n: Obra nueva sita en Pilas, en

Calle Beatriz de Cabrera, número 52.
Valor declarado: 18.030,36 euros.
Valor comprobado: 35.042,80 euros.
Liquidación número: 253/02.
Importe: 98,20 euros.
Ultimo domicilio: Pilas. Sevilla.

Don Carlos González Sánchez.
Expediente número: 531/02.
Bien/es que se valora/n: Obra Nueva en parcela de terreno

en urbanización Sierra Lagos, término de El Castillo de las
Guardas.

Valor declarado: 30.050,61 euros.
Valor comprobado: 56.124,74 euros.
Liquidación número: 254/02.
Importe: 148,72 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Doña María Vela Barranquero.
Expediente número: 533/02.
Bien/es que se valora/n: Obra nueva en parcela al sitio

urbanización Valdeperrillos, término de Villanueva del Ariscal.
Valor declarado: 18.030,36 euros.
Valor comprobado: 30.607,95 euros.
Liquidación número: 256/02.
Importe: 71,93 euros.
Ultimo domicilio: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Don Manuel Gutiérrez Gutiérrez.
Expediente número: 655/02.
Bien/es que se valora/n: Obra nueva al sitio de Los Movi-

dos, término de Espartinas, hoy camino de Umbrete.
Valor declarado: 37.413,45 euros.
Valor comprobado: 46.229,54 euros.
Liquidación número: 292/02.
Importe: 50,47 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva de solicitud de Permiso de
Investigación La Laiz núm. 7769. (PP. 2152/2002).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Sevilla hace saber: Que ha sido admitida defini-
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tivamente la solicitud del Permiso de Investigación que se
indica a continuación:

«La Laiz» núm. 7769, de 52 cuadrículas mineras para
recursos de la Sección C, en el término municipal de Morón
de la Frontera (Sevilla), titular Sierra de Morón, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de veinte días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978, y con el artículo 86.2
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/99, de 13 de enero.

Sevilla, 25 de junio de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del Permiso de Investigación Cerro
Martillo Fracc. 1.ª, núm. 7702-A. (PP. 2296/2002).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Sevilla hace saber: Que ha sido otorgado el Permiso de
Investigación que se indica a continuación:

P.I. «Cerro Martillo Fracc. 1.ª» núm. 7702-A, de 8 cua-
drículas mineras para recursos de la Sección C, en los términos
municipales de Estepa y Gilena (Sevilla), titular Comercial
García Munté, S.A.

Lo que se hace público, en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 10 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del permiso de investigación Cerro
Juncarejo núm. 7704. (PP. 2295/2002).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Sevilla hace saber que ha sido otorgado el Permiso de
Investigación que se indica a continuación:

P.I. «Cerro Juncarejo» núm. 7704, de 9 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C, en los términos municipales
de Gilena, Estepa y Pedrera (Sevilla), titular doña
Angeles Luna Lozano (minería Cerro del Ojo).

Lo que se hace público, en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 10 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva de solicitud de permiso de
investigación Roda núm. 7770. (PP. 2518/2002).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Sevilla hace saber que ha sido admitida definiti-
vamente la solicitud del Permiso de Investigación que se indica
a continuación:

«Roda» núm. 7770, de 40 cuadrículas mineras para
recursos de la sección C, en los términos municipales de
El Ronquillo, Guillena y El Garrobo (Sevilla). Titular Dehesa
Roda, S.L.U.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de veinte días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978, y con el artículo 86.2
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla
de la admisión definitiva de solicitud de permiso de
investigación La Lapa núm. 7764. (PP. 2519/2002).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Sevilla hace saber que ha sido admitida definiti-
vamente la solicitud de permiso de investigación que se indica
a continuación:

«La Lapa» núm. 7764, de 50 cuadrículas mineras para
recursos de la sección C, en los términos municipales de Alcalá
de Guadaira y Mairena del Alcor (Sevilla). Titular Hermanos
Salguero Marín, S.L.

Lo que se hace público, a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de veinte días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978, y con el artículo 86.2
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resoluciones de revocación de
Centro de Formación Profesional Ocupacional.

Intentada la notificación de las Resoluciones de revocación
de Centro de Formación Profesional Ocupacional, en los domi-
cilios que constan en los expedientes, de las entidades que
a continuación se detallan:


