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Sevilla, 2 de enero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Sevilla, c/ Albareda, núm. 20, 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 produci-
da 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 Tri-
butaria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social.

A N E X O

27896607E  Fulgencio Casanova Salas
Documento: P111410009695
 1341410029452  Descripción: Sucesiones
RUE Origen: Sucdon-EH41 01-2003/3921

27318917T  José Ignacio Guerrero Serrano
Documento: 1341410031586  Descripción: Sucesiones
 P111410010404
RUE Origen:  Sucdon-EH41 01-2001/2572

28280027D  Catalina Tuduri Sirvent
Documento: 0291410377386  Descripción: Sucesiones
RUE Origen:

27545829V  Francisca Baena Rodríguez
Documento: 0112410117883  Descripción: Sucesiones
RUE Origen:  Sucdon-EH41 01-2003/4598

28819260F  Antonio José Martínez Mateos de Porras
Documento: 0331410299342  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  ITPAJD-EH4101-2004/114675

27538228Y  Rosario Jiménez Gómez
Documento: 1341410032155  Descripción: Sucesiones
 P111410010605
RUE Origen: Sucdon-EH4101-2003/4524

F41046103  Sdad. Coop. La Ermita
Documento: 0101410683315  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  Itpajd.ITPAJD-EH4101-1993/4129

F41046103  Sdad Coop. La Ermita
Documento: 0101410683296  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  Itpajd-EH41 01-1992/18447
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27320045R  Luis Santamaría Manzano
Documento: 0162410085286  Descripción: Sucesiones
RUE Origen:  Sucdon-EH41 01-2003/1738

B91153098  Montes de Acebuche, S.L.
Documento: 0331410299315  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  Itpajd-EH41 01-2004/23069

Concepción Carrillo Luque. C/ Manuel Arellano Ed. Nu-
manc. 6-4-B. C.P. 41010-Sevilla.

Asunto: Falta de presentación.

Sevjlla, 3 de enero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se seña-
la fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras Clave: 
1-AL-1410-0.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento 
de Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras 
del Proyecto: Autovía A-334 de Baza a Huércal Overa. Tramo: 
Variante de Albox. Clave: 1-AL-1410-0.0-0.0-PC. Término Mu-
nicipal: Albox, Cantoria, Arboleas (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 28.11.06 y estando 
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo, a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de la Ley 
8/2001 de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dispone que 
ello implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad 
de ocupación de los terrenos y derechos afectados, y la trami-

tación del correspondiente expediente, según el procedimiento 
especial previsto para estos casos, en el art. 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden 
de la Dirección General de Carreteras de fecha 12.12.06, ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos, 
para que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos 
municipales, en los días y horas que se indican en la relación 
adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario, 
y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se harán 
constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y demás 
datos y manifestaciones que aporten los presentes, en orden 
a la valoración de los derechos y perjuicios que se causen por 
la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el 
derecho afectado, por sí mismos o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, a juicio del Representante de 
la Administración, portando el DNl, los títulos justificativos 
de su derecho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su 
costa, de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como 
las personas con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en 
la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta 
Delegación hasta el día señalado para el levantamiento del 
Acta Previa, alegaciones a los efectos sólo de subsanar 
posibles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano 
parcelario y demás documentación en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía, sita en la calle Hermanos Machado, 
4, planta 6.ª.

Asimismo se ha constar que, a tenor de lo previsto en el 
art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de 
la Ley, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos 
respecto de quienes sea ignorado su paradero.
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