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tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Solicitada por Vds. la práctica de tasación pericial con-
tradictoria en el expediente de referencia, y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora el nombramiento de perito con titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la Regla 4.ª
del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Contra el presente Acuerdo puede interponer, alternati-
vamente, recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora
o reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
ambas en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la noti-
ficación de la presente.

Expedientes incursos tasación pericial contradictoria.
Cierre de expedientes.

Doc. TP. 584/01. Josefa Alcántara Brenes.
Valor comprobado: 9.015,18 euros.
Pso. Marítimo Edif. Jabega, 2.º D, Fuengirola.
NIF: 74.783.860-G.

Málaga, 2 de septiembre de 2002.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Josefa López
Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola 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 C/ San
Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días con-
tados 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 todo los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1,
de Fuengirola, sito en C/ San Pancracio, 16-18, 3.º, teléfono
247.15.62 y 246.93.46, teniendo en cuenta que si la noti-
ficación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente,
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de esta notificación, podrán impugnar este acto
por medio de recurso de reposición ante esta oficina o bien,
mediante reclamación ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga. Asimismo, en
corrección del resultado del expediente de comprobación de
valores, podrá promover la práctica de tasación pericial con-
tradictoria mediante la correspondiente solicitud, dentro del
plazo señalado anteriormente.

Málaga, 2 de septiembre de 2002.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Josefa López
Pérez.
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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-


