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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representados para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributarias.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción

introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en Avda.
Ricardo Soriano, 19, 1.ª planta, de Marbella, en el plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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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 diez
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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Aportación de datos:

Don Lorenzo Pérez Montero, en nombre y representación
de Olivareros del Aljarafe, S.L.

Expediente número: 883/99. Protocolo: 530/99. Notario:
Sr. Vivancos Escobar.

Dato a aportar: Justificar documentalmente el cumpli-
miento de la condición suspensiva reflejada en el documento
notarial anteriormente citado en el cual la empresa Olivareros
del Aljarafe, S.L., adquiere varias fincas rústicas en Olivares
a don Jorge I. Delgado García y otro.

Domicilio último: Sevilla.

Don Joaquín Salas Simón, en nombre y representación
de Joaquín Salas y Manuel Escalante, C.B.

Expediente número: 2.079/01.
Dato a aportar: Certificado bancario en el que conste:

Entidad bancaria, sucursal, dígito de control, dígito de cuenta,
así como firma y sello de la entidad financiera, fotocopia del
CIF de la sociedad y fotocopia del DNI del representante.

Domicilio último: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Trámite de audiencia:

Don José Carrera Maldonado.
Expediente número: 3.108/01.
Bien/es que se valora/n: Dos casas en construcción en

la calle Santísima Trinidad, números 6 y 6 duplicado, término
de Villanueva del Ariscal.

Valor declarado: 30.050,61 euros. Valor comprobado:
85.246,69 euros.

Domicilio último: Sevilla.

Base/s y liquidación/es:

Morales Sur, S.L.
Expediente número: 321/94.
Bien/es que se valora/n: Nave industrial llamada Aparicio,

término de Espartinas.
Valor declarado: 150.253,03 euros. Valor comprobado:

246.934,48 euros.
Liquidación número: 411/01. importe: 5.800,88 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Doña Sandra Caetano Alvarez de Lara.
Expediente número: 2.214/99.
Bien/es que se valora/n: Suerte de tierra al sitio de las

Atahonas y los Clérigos, pago de la Cerca, término de Sanlúcar
la Mayor.

Valor declarado: 9.015,18 euros. Valor comprobado:
14.988, 37 euros.

liquidación número: 42/01. Importe: 415,15 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Don José Manuel Acosta Rodríguez.
Expediente número: 2.257/99.
Bien/es que se valora/n: Suerte de tierra llamada Pozuelo

y del Francés, en el camino de San Benito, conocida por Horca,
término de Salteras.

Valor declarado: 15.626,31 euros. Valor comprobado:
16.847,12 euros.

Liquidación número: 139/01. Importe: 73,25 euros.
Liquidación número: 140/01. Importe: 509,64 euros.
Domicilio último: Valencina de la Concepción. Sevilla.

Isla del Prado, S.A.
Expediente número: 2.882/99.
Acto/s que se comprueba/n: Modificación de préstamo,

ampliación y constitución de hipoteca a favor de El Monte
de Piedad.

Valor declarado: 55.178,18 euros. Valor comprobado:
153.258,09 euros.

Liquidación número: 341/01. Importe: 580,29 euros.
Domicilio último: Gines. Sevilla.

Doña Francisca de la Paz Campos.
Expediente número: 812/00.
Acto/s que se comprueba/n: Cancelación de hipoteca soli-

citada por doña M.ª Francisca de la Paz Campos a Lloyds
Bank (BLSA) Limited.

Valor declarado: 36.068,73 euros. Valor comprobado:
56.495,14 euros.

Liquidación número: 346/01. Importe: 119,76 euros.
Domicilio último: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Don Manuel Vázquez García.
Expediente número: 3.565/00.
Bien/s que se valora/n: Obra nueva en la casa en la calle

Capitán Cortés, hoy Juan Carlos I, número 14, término de
Aznalcóllar.

Valor declarado: 37.262,75 euros. Valor comprobado:
40.135,09 euros.

Liquidación número: 279/01. Importe: 16,81 euros.
Domicilio último: Aznalcóllar. Sevilla.

Don Antonio José Dioni Nieto.
Expediente número: 112/01.
Bien/es que se valora/n: Suerte de tierra, procedente de

la llamada Las Lapas y Calamones, término de El Ronquillo.
Valor declarado: 3.005,06 euros. Valor comprobado:

4.868,20 euros.
Liquidación número: 800/01. Importe: 134,66 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Don Francisco Gallego Suárez.
Expediente número: 3.414/01.
Bien/es que se valora/n: Obra nueva en la parcela pro-

cedente de La Dehesa denominada El Vicario y El Palmar,
término de Sanlúcar la Mayor.

Valor declarado: 18.030,36 euros. Valor comprobado:
23.895,71 euros.

Liquidación número: 130/02. Importe: 35,77 euros.
Domicilio último: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Sevilla, 22 de abril de 2002.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.


