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Valor declarado: 45.075,91 euros. Valor comprobado:
115.394,32 euros.

Liquidación número: 490/01. Importe: 405,47 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Don Luis Lombardo Linares. Expediente número: 451/01.
Liquidación número: 451/01. Importe: 12,02 euros.
Domicilio último: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Sevilla, 25 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

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 de Orden
Social.

Relación de notificaciones pendientes:

Trámite de audiencia:

Don Fco. José Gallego Suárez. Expediente número:
4.419/01.

Bien/es que se valora/n: Parcela denominada El Vicario
y El Palmar, término de Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Valor declarado: 18.030,36 euros. Valor comprobado:
29.566,15 euros.

Domicilio último: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Sevilla, 25 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

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 de Orden
Social.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Trámites de audiencia.

Doña Victoria Sequera Molina.
Expediente número: 776/01.
Bien/es que se valora/n: Chalet ubicado en la parcela

procedente de la suerte de tierra denominada El Gusanillo,
término de El Castillo de las Guardas.

Valor declarado: 30.050,61 euros.
Valor comprobado: 49.293,67 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Doña Carmen Velázquez Zambrano.
Expediente número: 886/02.
Bien/es que se valora/n: Casa al sitio de Paternilla, término

de Espartinas.
Valor declarado: 4.808,1 euros.
Valor comprobado: 19.079,01 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Bases y liquidaciones:

Doña Milagros Madrigal García.
Expediente número: 2.230/98.
Bien/es que se valora/n: Segregación de la parcela de

terreno al sitio de Camadas Anchas y Pasari, término de
Espartinas.

Valor declarado: 30.050,61 euros.
Valor comprobado: 45.828,53 euros.
Liquidación número: 103/02.
Importe: 94,78 euros.
Ultimo domicilio: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Progresco Sur, S.L.
Expediente número: 1.444/99.
Bien/es que se valora/n: Hacienda de tierra calma, olivar

y chaparral al sitio de El Bosque, término de Pruna. Sevilla.
Valor declarado: 22.688,21 euros.
Valor comprobado: 49.471,55 euros.
Liquidación número: 109/02.
Importe: 1.859,60 euros.
Domicilio último: Puerto Real. Cádiz.

Don Juan Antonio Gavilán Pérez.
Expediente número: 3.341/00.
Bien/es que se valora/n: Solar número ocho al sitio de

Corral o Atahona, término de Villanueva del Ariscal. Sevilla.
Valor declarado: 2.404,05 euros.
Valor comprobado: 6.058,20 euros.
Liquidación número: 308/01.
Importe: 249,72 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Doña Josefa Arcos Corrales.
Expediente número: 3.500/00.
Bien/es que se valora/n: Disolución de condominio del

piso vivienda letra A de la planta alta de la casa número uno
de la calle Mendizábal, hoy calle María Fernández Palacios,
término de Umbrete. Sevilla.

Valor declarado: 44.510,22 euros.
Valor comprobado: 44.510,22 euros.
Liquidación número: 355/02.
Importe: 257,61 euros.
Domicilio último: Umbrete. Sevilla.
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Don Manuel Carrasco Viejo.
Expediente número: 3.957/00.
Bien/es que se valora/n: Casa en el barrio denominado

El Capricho, término de Espartinas.
Valor declarado: 96.161,94 euros.
Valor comprobado: 120.145,32 euros.
Liquidación número: 564/01.
Importe: 1.633,74 euros.
domicilio ultimo: Sevilla.

Don Jesús Lázaro Sánchez.
Expediente número: 4.081/00.
Bien/es que se valora/n: Disolución de condominio de

la vivienda en urbanización Las Provincias, término de Espar-
tinas. Sevilla.

Valor declarado: 99.768,01 euros.
Valor comprobado: 99.768,01 euros.
Liquidación número: 646/01.
Importe: 566,39 euros.
Domicilio último: Espartinas. Sevilla.

Don Juan Ignacio Escalona Cuesta.
Expediente número: 751/01.
Operación o acto que se comprueba: Ampliación y modi-

ficación de hipoteca de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla sobre la finca al sitio de Barrionuevo,
término de Aznalcázar. Sevilla.

Valor declarado: 10.878,32 euros.
Valor comprobado: 13.074,27 euros.
Liquidación número: 389/02.
Importe: 12,77 euros.
Domicilio último: Aznalcázar. Sevilla.

Zambrano Antequera, S.L.
Expediente número: 789/01.
Bien/es que se valora/n: Suerte de tierra de cereal de

secano al sitio de El Almuédano, término de Salteras. Sevilla.
Valor declarado: 47.479,96 euros.
Valor comprobado: 54.292,85 euros.
Liquidación número: 783/01.
Importe: 469,18 euros.
Domicilio último: Zalamea la Real. Huelva.

Doña María Routon Hagedorn.
Expediente número: 1.090/01.
Operación o acto que se comprueba: Cancelación de hipo-

teca en relación con la vivienda unifamiliar en Urbanización
Monasterio, término de Espartinas.

Valor declarado: 54.091,09 euros.
Valor comprobado: 97.363,96 euros.
Liquidación número: 392/02.
Importe: 252,97 euros.
Domicilio último: Espartinas. Sevilla.

Don Tomás Silva Barba.
Expediente número: 1.361/01.
Operación o acto que se comprueba: Cancelación de hipo-

teca en relación con la casa construida sobre la parcela de
terreno en Urbanización El Martillo, término de Espartinas.

Valor declarado: 45.075,91 euros.
Valor comprobado: 87.447,26 euros.
Liquidación número: 370/01.
Importe: 242,52 euros.
Domicilio último: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Neumáticos El Cruce, S.L.
Expediente número: 1.678/01.
Liquidación número: 165/01.
Importe: 12,02 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Don Manuel Muñoz González.
Expediente número: 3.422/01.
Operación o acto que se comprueba: Cancelación de hipo-

teca en relación con la vivienda unifamiliar en Urbanización
Cruz de Velasco, término de Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Valor declarado: 22.537,95 euros.
Valor comprobado: 39.663,79 euros.
Liquidación número: 513/01.
Importe: 98,57 euros.
Domicilio último: Camas. Sevilla.

Sevilla, 25 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Utrera, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de la ges-
tión 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 Utrera 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 de Orden
Social.


