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Doña Dolores Román del Valle.
Expediente número: 859/03.
Bien que se valora: Segregación de finca urbana en la llamada
«Villa Jacinta», Urbanización Los Pintores, término de Umbrete.
Valor declarado: 4.254,94 euros.
Valor comprobado: 31.980,80 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Embutidos Ibéricos de Pata Negra, S.L.
Expediente número: 7.382/2003.
Acto que se notifica: Error en la autoliquidación referente al
préstamo hipotecario realizado entre particulares.
Valor declarado: 42.000,00 euros.
Valor comprobado: 97.780,00 euros.
Ultimo domicilio: El Repilado, Huelva.

Don Jesús Antonio Fernández Díaz.
Expediente número: 4.065/03.
Acto que se notifica: Obra nueva realizada en la Urbanización
«La Esperlilla», situada en el término de Pilas.
Ultimo domicilio: Pilas, Sevilla.

Don Juan Martín López.
Expediente número: 2.227/2004.
Bien que se valora: Compraventa de finca urbana al sitio de
El Chorrito Pago del Perrero, en el término de Salteras.
Valor declarado: 129.900,00 euros.
Valor comprobado: 166.993,66 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Sevilla, 23 de agosto de 2004.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Terminación expedientes de devolución:
Don Francisco Larrosa García.
Expediente número: 58/01.
Acto que se notifica: Terminación expediente de devolución
cancelación de hipoteca otorgada en Sevilla ante don José
Javier de Pablo Carrasco bajo el número de protocolo 2.779
el día 17.5.99.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Trámites de audiencia:
Don Juan Manuel Gómez Tenorio.
Expediente número: 107-S/97.
Bienes que se valoran: Piso Fray Alonso, número 5, de Sevilla
y otros.

Valor declarado: 517.840,85 euros.
Valor comprobado: 518.183,50 euros.
Ultimo domicilio: Huelva.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

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
presente 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 ven-
cimiento 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 Tri-
butaria, 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

TRAMITES DE AUDIENCIA

Don Agustín García López.
Expediente número: 632/04.
Bien que se valora: Finca urbana sita en C/ Capitán Cortés,
núm. 10 de la localidad de Albaida del Aljarafe.
Valor declarado: 18.030,36 euros.
Valor comprobado: 28.667,10 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Esinde Asesores S.L.C.
Expediente número: 1.155/04.
Bien que se valora: Finca rústica en el Vicario y El Palmar,
sita en el término de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 12.020,24 euros.
Valor comprobado: 22.700,00 euros.
Ultimo domicilio: Olivares. Sevilla.

Don Juan Valle Ruz.
Expediente número: 1.342/04.
Bien que se valora: Finca rústica en «Los Ranchos de Gua-
diamar», sita en el término de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 7.512, 65 euros.
Valor comprobado: 22.525, 00 euros.
Ultimo domicilio: Mairena del Aljarafe. Sevilla.

Promotora Millán Ramírez.
Expediente número: 3.155/02.
Acto que se notifica: Distribución de préstamo hipotecario refe-
rente a una suerte de tierra del término de Umbrete.
Valor declarado: 0 euros.
Valor comprobado: 4.284.202,10 euros.
Ultimo domicilio: Madrid.

BASES Y LIQUIDACIONES

Don Francisco Javier Pallarés Alcaraz.
Expediente número: 597/03.
Bien que se valora: Suerte de tierra sita en Los Ranchos de
Guadiamar, correspondiéndose con la parcela 67, en el tér-
mino de Sanlúcar la Mayor.
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Valor declarado: 4.808,10 euros.
Valor comprobado: 14.351,21 euros.
Liquidación número: 144/04.
Importe: 53,69 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Don Francisco Quintanilla Villegas.
Expediente número: 346-A-S/00.
Bien que se valora: Balance de la Sociedad Barro Colorado,
S.L.
Valor declarado: 8.569,18 euros.
Valor comprobado: 8.569,18 euros.
Liquidación número: 54-S/04.
Importe 1.006,07 euros.
Domicilio último: Salteras. Sevilla.

Doña Ramona Herera Méndez.
Expediente número: 5.708/02.
Bien que se valora: Casa sita en Olivares, en la calle Madrid,
núm. 28.
Valor declarado: 0 euros.
Valor comprobado: 22.636,03 euros.
Liquidación número: 507/04.
Importe: 1.472,82 euros.
Domicilio último: Olivares. Sevilla.

Don José Casanueva Vázquez.
Expediente número: 39/03.
Bien que se valora: Compraventa de finca urbana sita en la
Urb. «La Marisma» del término de Aznalcázar.
Valor declarado.: 48.080,97 euros.
Valor comprobado: 77.686,28 euros.
Liquidación número: 508/04.
Importe: 1.901,93 euros.
Domicilio último: Dos Hermanas. Sevilla.

Topibe, S.L.
Expediente número: 640/03.
Bien que se valora: Segregación de finca urbana sita en el
«Conjunto de Villas del Ariscal» en el término de Villanueva
del Ariscal.
Valor declarado: 12.020,00 euros.
Valor comprobado: 16.151,63 euros.
Liquidación número: 778/03.
Importe: 21,08 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Góngora Agrícola, S.A.
Expediente número: 5.745/03.
Bien que se valora: Segregación de finca urbana en la calle
José Gallego Góngora, núm. 43, en el término de Villanueva
del Ariscal.
Valor declarado: 9.015,18 euros.
Valor comprobado: 13.462,40 euros.
Liquidación número: 117/04.
Importe: 45,75 euros.
Domicilio último: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Naveuropa de Construcciones, S.L.
Expediente número: 564/04.
Bien que se valora: Obra nueva de varias naves industriales
en el polígono «Las Doblas», sita en el término de Sanlúcar
la Mayor.
Valor declarado: 159.700,00 euros.
Valor comprobado: 197.188,36 euros.
Liquidación número: 449/04.
Importe: 205,08 euros.
Domicilio último: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Construcciones F.C.Y. Pilas, S.L.
Expediente número: 662/04.
Bien que se valora: Obra nueva y división de fincas urbanas
sitas en la calle Tejares, núms. 21 y 23, en el término de
Pilas.
Valor declarado: De la obra nueva: 123.812,10 euros.
Valor comprobado: De la obra nueva: 128.764,58 euros.
Liquidación número: 384/04.
Importe: 49,85 euros.
Valor declarado de la división horizontal: 171.853,07 euros.
Valor comprobado de la división horizontal: 176.845,46 euros.
Liquidación número: 385/04.
Importe: 50,25 euros.
Domicilio último: Pilas, Sevilla.

Propiedades Rosi e Hijos, S.L.
Expediente número: 990/04.
Bien que se valora: Compraventa de una parcela urbana sita
en «Los Llanos» de Salteras.
Valor declarado: 528.890,65 euros.
Valor comprobado: 588.711, 95 euros.
Liquidación número: 436/04.
Importe: 325,93 euros.
Domicilio último: La Línea de la Concepción. Cádiz.

José Antonio Ramón García.
Expediente número: 1.033/04.
Bien que se valora: Nave industrial sita en el Parque Industrial
y de Servicios «Solúcar», en el término de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 36.061, 00 euros.
Valor comprobado: 56.006,25 euros.
Liquidación número: 405/04.
Importe: 110,23 euros.
Domicilio último: Tomares. Sevilla.

Don Juan Antonio Cotén Barrera.
Expediente número: 1.182/04.
Bien que se valora: Finca urbana en la calle Camino de los
Arrieros, núm. 20-A en el término de Olivares.
Valor declarado: 42.070,85 euros.
Valor comprobado: 47.179,51 euros.
Liquidación número: 353/04.
Importe: 332,82 euros.
Domicilio último: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Don Víctor Manuel Deco de Castro.
Expediente número: 1.238/04.
Bien que se valora: Compraventa de una parcela urbana sita
en la finca «Las Minas», en el término de Aznalcázar, y el
recargo correspondiente por presentar dicho documento fuera
del plazo legal.
Valor declarado: 22.087,19 euros.
Valor comprobado: 31.552,50 euros.
Liquidación número: 338/04.
Importe: 52,64 euros.
Liquidación número: 339 euros.
Importe: 11,04 euros (recargo).
Domicilio último: Sevilla.

Don Miguel Fraile Méndez.
Expediente número: 1.270/04.
Acto que se notifica: Recargo por presentación de la escritura
de obra nueva y división horizontal otorgada ante el Notario
don Manuel Santos López, con número de protocolo 1.245
de 2003, fuera del plazo legal.
Liquidación número: 364/04.
Importe: 248,00 euros.
Liquidación número: 365/04.
Importe: 308,00 euros.
Domicilio último: Olivares. Sevilla.
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Don José María Vázquez Méndez.
Expediente número: 2.278/04.
Bien que se valora: Suerte de tierra procedente del cortijo
nombrado de La Bartola, en término de Olivares.
Valor declarado: 6.000,00 euros.
Valor comprobado: 7.920,00 euros.
Liquidación número: 501/04.
Importe: 135,08 euros.
Domicilio último: Olivares. Sevilla.

Doña Josefa César Sala.
Expediente número: 2.960/04.
Bien que se valora: Finca urbana sita en Pilas en la Urb.
«La Peña» en el término de Pilas.
Valor declarado: 57.096, 00 euros.
Valor comprobado: 59.664,28 euros.
Liquidación número: 468/04.
Importe: 179,33 euros.
Domicilio último: Tomares, Sevilla.

Don Víctor Manuel Mínguez Pérez.
Expediente número: 3.129/04.
Acto que se notifica: Error en la aplicación del tipo en la auto-
liquidación referente a una ampliación de préstamo hipotecario
sobre una finca sita en P.P. Tablante II, en el término de
Espartinas.
Liquidación número: 469/04.
Importe: 320,34 euros.
Domicilio último: Espartinas. Sevilla.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública. (PP. 2852/2004).

ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACION PUBLI-
CA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA,
APROBACION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DECLARA-
CION EN CONCRETO DE UTILIDAD PUBLICA Y DE LA LINEA
SUBTERRANEA 66 KV T/C DESDE SUB. DEL P.E. «LOS
SIGLOS» A SUB. «FACINAS» EN EL T.M. DE TARIFA (CADIZ)

A los efectos previstos con lo establecido en el
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo Legal,
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución de las
línea eléctrica y declaración en concreto de utilidad pública
y, en el t.m. de Tarifa, en la provincia de Cádiz, cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

Peticionario: Windiberica Spain, S.A., con domicilio a
efecto de notificaciones en Sevilla, C/ Peña, núm. 7, 11380
Tarifa.

Descripción de las instalaciones:

Línea 66 kV.
- Origen: Sub. P.E. Los Siglos.
- Final: Sub. Facinas.
- Longitud total: 13.124 m.
- Tipo: Subterránea triple circuito.
- Tensión de servicio: 66 kV.
- Conductor: RHZ 36/66 kV 3x3(1x800) mm2 Al+H90.

Presupuesto: 8.265.085,14 E.
Término municipal afectado: Tarifa.
Expediente: AT-6786/03.

La servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica
comprenderá:

a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores
a la profundidad y con las demás características que señale
la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expe-
diente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto
a medidas y distancias de seguridad en los reglamentos téc-
nicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende
la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos
de la instalación.

b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para
el apoyo o fijación de los conductores.

c) El derecho de paso o acceso para atender al esta-
blecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea
eléctrica.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en
su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo c)
anterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución,
podrá ser examinados en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Pza. de Asdrú-
bal, s/n, y en su caso, presentarse por triplicado en dicho
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuer-
po legal.

Cádiz, 7 de julio de 2004.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.


