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NO DO

Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su com-
pleta publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en
ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, del Código
Civil).

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento
(art. 6, número 1, del mismo Código).

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios
reciban este Boletín, dispondrán que se deje un ejemplar en
el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del
siguiente.

No se publicará en este periódico ningún edicto o dispo-
sición oficial que no esté autorizado por la Delegación del
Gobierno.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Pago adelantado

PESETAS EUROS

Al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . 7.600 45,68
Al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 81,14
Número suelto  . . . . . . . . . . . . . 155 0,94
Número atrasado  . . . . . . . . . . . 155 0,94

La correspondencia relativa a los aspectos administrati-
vos y económicos se dirigirá a la Administración del «Boletín
Oficial» de la provincia, Imprenta Provincial, Ctra. Isla Menor,
s/n. (Bellavista), Sevilla.



JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Trabajo e Industria
———

Delegación Provincial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria, en Sevilla, de la admisión de la solicitud de la amplia-
ción de la planta de trituración y clasificación de calizas, situada
en la Cantera Santa Ana, en el término municipal de Estepa, en
la provincia de Sevilla.

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria, hace saber que
ha sido admitida definitivamente la solicitud de ampliación de la
planta de trituración y clasificación de calizas, situada en la Cantera
«Santa Ana», en el término municipal de Estepa, de la provincia de
Sevilla, cuyo titular es Antracitas de Guillón, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan
la condición de interesados puedan personarse en el expediente, den-
tro del plazo de veinte días, contados a partir de la presente publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 7/94 y artículo 16 del Decreto 153/96.

Sevilla a 28 de octubre de 1999.—La Delegada Provincial, María
José Fernández Muñoz.

20-N. 15495
———

Delegación Provincial de Sevilla

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo  e
Industria en Sevilla de la admisión de la solicitud de la modifi-
cación de planta de trituración, clasificación y almacenamiento
de calizas y carbonatos, situada en la cantera «Peñón de
Marruecos», en el término municipal de La Puebla de Cazalla,
en la provincia de Sevilla.

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber:Que
ha sido admitida definitivamente la solicitud de modificación de la
planta de trituración, clasificación y almacenamiento de calizas y
carbonatos, situada en la cantera «Peñon de Marruecos», en el tér-
mino municipal de La Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla,
cuya titular es «Áridos Mauri Hermanos», S. L.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la
condición de interesados puedan personarse en el expediente, dentro
del plazo de veinte días, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 7/94 y
artículo 16 del Decreto 153/96.

Sevilla a 14 de octubre de 1999.—La Delegada Provincial, M.ª
José Fernández Muñoz.

7-N. 14238
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2
Línea eléctrica:

Origen: L.A. Matahijas.
Final: C.T. Caridad.
T.M. afectados: Guillena.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km. : 1,609.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: LA-56.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aisladores: Cadenas.

Presupuesto pesetas: 4.288.739.
Referencia: R.A.T.: 100.671. Expediente: 209.693.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12488
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2 (Sevilla)
Línea eléctrica:
Origen: L.S. 15 KV. «Continente» 
Final: «Sevilla Plaza» proyectado.
T.M. afectados: Dos Hermanas.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,676.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: 2x(3x1x150) mm2 Al RHV 12/20 KV.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Avda. Ingeniero José Luis Prats.
Finalidad de la instalación: Suministro zona indicada.
Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 2x630 KVA.
Relación de transformación: 15 KV - B2.
Presupuesto pesetas: 12.515.887.
Referencia: R.A.T.: 100.885. Expediente: 214.074.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12492
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:
Origen: L.S. C.T. Nudo Simón Verde - C.T. 3A.
Final: L.S. a C.T. Torrealjarafe.
T.M. afectados: Mairena del Aljarafe.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,270.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1 x 150 K Al + H16.
Presupuesto pesetas: 4.016.000.
Referencia: R.A.T.: 100.357. Expediente: 209.679.

Número 274Viernes  26  de  noviembre  de  1999

NO DO



Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-
mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12497
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de

20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:
Origen: C.T. 3F-1.
Final: L.S. a C.T. «Valle Colorado».
T.M. afectados: Mairena del Aljarafe.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,290.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1 x 150 K Al + H16.
Presupuesto pesetas: 3.126.000.
Referencia: R.A.T.: 100.359. Expediente: 209.681.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12498
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de

20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:
Origen: C.T. «Monte Reyes».
Final: C.T. «Cooperativa».
T.M. afectados: Castilleja de la Cuesta.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,391.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1 x 150 K Al + H16.
Presupuesto pesetas: 2.874.458.
Referencia: R.A.T.: 100.350. Expediente: 209.669.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12499
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

Origen: C.T. «Fermín Caballero».
Final: C.T. «Moraima» (4).
T.M. afectados: Mairena del Aljarafe.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,440.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1 x 150 K Al + H16.
Presupuesto pesetas: 3.169.000.
Referencia: R.A.T.: 100.356. Expediente: 209.678.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12512
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

Origen: C.T. «Colegio» y L.S. a C.T. «San José».
Final: C.T proyectado.
T.M. afectados: Castilleja de la Cuesta.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,430.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1 x 150 K Al + H16
Estación transformadora:

Emplazamiento: C/Aceite.
Finalidad instalación: Suministro eléctrico en B.T. a la zona.
Características principales:

Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 15(20) KV ± 5%/398-23 V.
Presupuesto pesetas: 8.800.000.
Referencia: R.A.T.: 100.723. Expediente: 212.869
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12515
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

Final: T.M. afectados: Alcalá de Guadaira
Estación transformadora:

Emplazamiento: Urb. El Magistrado.
Finalidad instalación: Suministro eléctrico a Urbanización.
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Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 15(20) KV ± 5%/398-230 V.
Presupuesto pesetas: 2.718.264.
Referencia: R.A.T.: 100.722. Expediente: 212.868.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12516
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo L.A. a C.T. «Muro 1»  y a C.T. «Los Palacios 1».
Final: C.T. proyectado y C.T. «Polígono». 
T.M. afectados: Alcalá de Guadaira.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,385.
Tensión en servicio: 12/20 KV. 
Conductores: RHV 12/20 KV. 1x240 K Al+H16.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Urb. Plan Parcial SUP. 8-9.
Finalidad instalación: Suministro eléctrico en B.T. a nueva Urb.
Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 15(20) KV ± 5%/398-230 V.
Presupuesto pesetas: 4.760.000.
Referencia: R.A.T.: 100.718. Expediente: 212.863.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12518
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:
Origen: C.T. «Ntra. Sra. del Rosario» y L.S. a C.T. «San Miguel 2».
Final: C.T. proyectado.
T.M. afectados: Sanlúcar la Mayor.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 0,430.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1 x 150 K Al + H16.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Urb. Huerta Abajo.
Finalidad instalación:Suministro eléctrico a nueva Urbanización.
Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 2x400 KVA. 

Relación de transformación: 15.000 ± 5%/398-230 V.
Presupuesto pesetas: 12.000.000.
Referencia: R.A.T.: 100.620. Expediente: 212.782.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12521
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

Origen: Apoyo L.A. D/C de Gines.
Final: L.A.  a Espartinas y L.A. a Urb. El Retiro.
T.M. afectados: Espartinas.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km. : 0,920.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: L-56.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aisladores:Cadenas.
Presupuesto pesetas: 3.865.000.
Referencia: R.A.T.: 100.719. Expediente: 212.864.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12522
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

Origen: C.T. «P.I. Calonge 1» y C.T. «P.I. Calonge 3».
Final: C.T.«Sánchez Carrasco», «M. Gades"», «Parcela 20» y

otros
T.M. afectados: Sevilla.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km. : 2,300.
Tensión en servicio: 20 KV.
Conductores: RHV 12/20 KV. 1x150 K Al+H 16.
Presupuesto pesetas: 22.267.363.
Referencia: R.A.T.: 100.621. Expediente: 212.783.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12525
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Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

T.M. afectados: Castilblanco de los Arroyos
Estación transformadora:

Emplazamiento: Urb. Las Minas.
Finalidad instalación: Suministro eléctrico a Urbanización.
Características principales:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 15.000 ± 5%/389.230 V.
Presupuesto pesetas: 567.287.
Referencia: R.A.T.: 100.886. Expediente: 214.075.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12526
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Línea eléctrica:

Origen: C.T. «Ejido».
Final: L.A. a «Fte. Piedra» - C.T. «Polideportivo».
T.M. afectados: La Roda de Andalucía.
Tipo: Subterránea y Aérea.
Longitud en Km. : 0,155 - 0,64 - 0,78.
Tensión en servicio: 25 KV.
Conductores: RHZ1 18/30 KV 150 mm2 - LA-56
Estación transformadora:

Emplazamiento: C/ Huelva.
Finalidad instalación: Suministro eléctrico a la zona.
Características principales:

Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 25 KV/380.
Presupuesto pesetas: 4.445.075.
Referencia: R.A.T.: 100.938. Expediente: 214.140.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12530
———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el art.. 9 del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre, se somete a información pública la petición de autori-
zación de una instalación eléctrica, cuyas características principales
se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2 (Sevilla).
Línea eléctrica:
T.M. afectados: Sevilla 
Estación transformadora:
Emplazamiento: Ctra. Miraflores.
Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico en B.T. a la zona.
Características principales:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 20 KV ± 5%/398-230 V.
Presupuesto pesetas: 1.200.000.
Referencia: R.A.T.: 100.623. Expediente: 212.785.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la docu-

mentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla a 2 de septiembre de 1999.—La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

11-N. 12531

———

Consejería de Medio Ambiente
———

Delegación Provincial de Sevilla

———
Vías pecuarias.—Expediente: 68.223

Anuncio de exposición pública de proposición de deslinde
Realizado por esta Delegación Provincial, el deslinde de la vía

pecuaria denominada Vereda de Palmitero, tramo único, comienza
en Cañada Real de Cañete y termina en Vereda de San Lucas, sita
en el término municipal de Osuna, de esta provincia, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20.1 del Decreto 155/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace público para general
conocimiento que dicho expediente de deslinde estará expuesto al
público en las oficinas de esta Delegación Provincial, avenida de
la Innovación s/n. (edificio Minister-Sevilla Este), Sección
Contratación y Patrimonio durante el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación del presente en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Tras el período de exposición y durante un plazo de veinte días
hábiles podrán presentarse alegaciones, propuestas de variación de
trazado o reclamaciones a que pueda haber lugar, acompañadas de
los documentos en que funden sus derechos los interesados, todo
ello por duplicado.

Sevilla a 5 de octubre de 1999.—El Secretario General, J.
Lucrecio Fernández Delgado.

20-N. 15040

———
Vías pecuarias.—Expediente: 68.221

Anuncio de exposición pública de proposición de deslinde
Realizado por esta Delegación Provincial, el deslinde de la vía

pecuaria denominada Vereda del Colmenar de la Partera, tramo 1.º,
comienza en Cañada Real de Ronda y termina en ctra. del Saucejo,
sita en el término municipal de Osuna, de esta provincia, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20.1 del Decreto 155/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace público para general
conocimiento que dicho expediente de deslinde estará expuesto al
público en las oficinas de esta Delegación Provincial, avenida de
la Innovación s/n. (edificio Minister-Sevilla Este), Sección
Contratación y Patrimonio durante el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación del presente en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Tras el período de exposición y durante un plazo de veinte días
hábiles podrán presentarse alegaciones, propuestas de variación de
trazado o reclamaciones a que pueda haber lugar, acompañadas de
los documentos en que funden sus derechos los interesados, todo
ello por duplicado.

Sevilla a 5 de octubre de 1999.—El Secretario General, J.
Lucrecio Fernández Delgado.

20-N. 15041
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA EST ATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUT ARIA DE SEVILLA

Dependencia de Recaudación

Don Juan Sánchez Martínez, Jefe de la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Sevilla.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en las Unidades de Recaudación de la provincia, con-
tra diversos contribuyentes, por descubiertos con la Hacienda Pública por diversos conceptos, ha sido intentada la notificación en dos ocasio-
nes, sin que ésta haya sido posible por ausente, desconocido, ...

Conforme al artículo 105.6 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su nueva redacción dada por el artículo 28 de
la Ley 66/97, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se citan a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia ante el Órgano que tramita el expediente.

La comparecencia se producirá en un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en este Boletín.

Si transcurrido este plazo, el interesado o su representante no hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

41782 UDAD.REC. DE 

S U J E T O   P A S I V O     N.I.F.    CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO  PERIODO    PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MU NIC

A.C.I. ANALISIS Y CONSULTORIA  B41693854 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-1T             30.000 A4160697500028652 993241004 41059
NO AT.R.INTEGRAL

ABAO CRUZ JOSE ANTONIO         28523170L 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                86.274 A4160699700000107 993241004 41086
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

ABDELLAM, EL JAOUDI            X1493875W SANCION TRAFICO 410048207934 B 1999                30.000 K1610199056355494 993241004 41049
ABRIL MARTINEZ JOSE            28275147M SANCION TRAFICO 410048745385 S 1999                18.000 K1610199055599013 993241004 41900
ACEBEDO BASTIDA JUAN MANUEL    52698000D SANCION TRAFICO 410049985410 S 1999                60.000 K1610199057191043 993241004 41017
ACEBES ROMERO DARIO            28496352L 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1996                16.728 A4160498100004334 993241004 41024

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
ACEMEL RONCERO TOMAS           29410219G SANCION TRAFICO 410050072659 S 1999                18.000 K1610199056320646 993241004 41900
ACEVEDO MARQUEZ JOSE MANUEL    77802919Z SANCION TRAFICO 410050008349 C 1999                18.000 K1610199055583371 993241004 41900
ACEVEDO PEREZ ALEGRIA          77805720D SANCION TRAFICO 410050088539 C 1999                12.000 K1610199056325695 993241004 41017
ACOSTA MILLAN MANUEL           75409873A SANCION TRAFICO 410050031244 S 1999                 7.510 K1610199057157450 993241004 41018
ACOSTA NOVALIO JUAN            52699549V SANCION TRAFICO 410050073482 C 1999                18.000 K1610199057164775 993241004 41093
ACOSTA NOVALIO JUAN            52699549V SANCION TRAFICO 410050073494 C 1999                12.000 K1610199057164786 993241004 41093
ACOSTA ORTEGA MIGUEL ANGEL     28643654Y SANCION TRAFICO 410049730924 C 1999                12.000 K1610199057185554 993241004 41900
ACOSTA REDONDO DANIEL          28789991V SANCION TRAFICO 410049587507 C 1999                12.000 K1610199056307358 993241004 41900
ACOSTA RODRIGUEZ, RAFAEL       28472629D SANCION TRAFICO 410050097814 L 1999                36.000 K1610199057171518 993241004 41900
ACU#A CARMONA EMILIO JOSE      28636109M SANCION TRAFICO 410048208458 C 1999                18.000 K1610199056302606 993241004 41900
AFAN DE RIVERA LOPEZ ENRIQUE   02494808K SANCION TRAFICO 410050034774 S 1999                18.600 K1610199055589663 993241004 28022
AGRICOLA E INDUSTRIAL TORRESBL A41025826 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T              2.700 A4160398520010777 993241004 41038

INF.F.P.NUE.RECA.
AGUDO JIMENEZ JOSE MARIA       28505558W 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998              3.481 A4160499530004136 993241004 41900

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
AGUILAR ESPINOSA FRANCISCO JOS 31203555F SANCION TRAFICO 410048668792 S 1999                30.000 K1610199056304608 993241004 41900
AGUILAR FIJO JOSE              36465107X 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-3T             12.148 A4103999520000028 993241004 41039

INF.F.P.NUE.RECA.
AGUILAR JIMENEZ ANTONIO        28300741T SANCION TRAFICO 410048937948 S 1999                 5.485 K1610199055591379 993241004 41900
AGUILAR RODRIGUEZ JOSE ISMAEL  28488466E SANCION TRAFICO 410048443400 S 1999                18.000 K1610199057151256 993241004 41900
AGUILAR SANTOS JULIAN          28421050L SANCION TRAFICO 410049247009 S 1999                17.946 K1610199056334715 993241004 41900
AIDO JIMENEZ ANTONIO           28537932S 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1995                 7.673 A4160698080000605 993241004 41059

ACTAS DE INSPECCION
AIDO JIMENEZ ANTONIO           28537932S 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1995                 7.817 A4160698080000605 993241004 41059

ACTAS DE INSPECCION
AIDO JIMENEZ ANTONIO           28537932S 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1995                 7.864 A4160698080000605 993241004 41059

ACTAS DE INSPECCION
AISSAOUI SLAOUI SAMIR          X1594865E SANCION TRAFICO 410049978806 S 1999                30.000 K1610199056345275 993241004 41029
ALBA RUEJA MANUEL              27621182E 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1998             37.651 A4160798130000040 993241004 41900

PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
ALBA RUEJA MANUEL              27621182E 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1998             36.982 A4160798130000149 993241004 41900

PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
ALBA RUEJA MANUEL              27621182E 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1998             36.410 A4160799130000029 993241004 41900

PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
ALBA, BENITO                   X0271314Y CUOTA CAMARA IRPF 9100004876 9 1993                 9.407 S2040093410591764 993241004 41900
ALBA, BENITO                   X0271314Y CUOTA CAMARA IRPF 9300034891 9 1995                 5.534 S2040095410597255 993241004 41900
ALBA, BENITO                   X0271314Y CUOTA CAMARA IRPF 9400025128 9 1996                 4.411 S2040096410598609 993241004 41900
ALBERICO PEREZ EDUARDO         28314087Y 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1996                89.869 A4160399180000217 993241004 41038

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
ALCALA BOCES MIGUEL            50808543W SANCION TRAFICO 410050215884 C 1999                12.000 K1610199057196060 993241004 41029
ALCALA DOMINGUEZ ANTONIO       28444847B 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1996                15.927 A4160198180001622 993241004 41900

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
ALCANTARA CARAZO SEBASTIAN     27852000N SANCION TRAFICO 460048797687 S 1999                30.000 K1610199057243106 993241004 41900
ALCANTARA CARAZO SEBASTIAN     27852000N SANCION TRAFICO 460048797699 S 1999                30.000 K1610199057243117 993241004 41900
ALCANTARA FERNANDEZ SERGIO ANT 27293395P SANCION TRAFICO 410049062940 S 1999                12.000 K1610199056343647 993241004 41900
ALCANTARA RAMIREZ EVA          28617947J SANCION TRAFICO 410049721730 C 1999                24.000 K1610199057183662 993241004 41900
ALCOBA CABALLERO M ANGELES     28683001T SANCION TRAFICO 100401612148 S 1999                24.000 K1610199056647786 993241004 41040
ALEJANDRE JIMENEZ JONATAN      30221606C SANCION TRAFICO 410050035444 C 1999                12.000 K1610199057158208 993241004 41900
ALEJANDRE JIMENEZ JONATAN      30221606C SANCION TRAFICO 410050037581 C 1999                18.000 K1610199057158637 993241004 41900
ALFARO BUSTO FERNANDO          28150560D 400052 DE LAS ADMINISTRAC. DE                     204.960 A4180199460000157 993241004 41900

INFRACCIONES TRIBUTARIAS411985
ALFARO BUSTO FERNANDO          28150560D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                12.810 A4185199070000036 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
ALIAU RIVAS ANTONIO            28548198T SANCION TRAFICO 410049143939 S 1999                36.000 K1610199055587936 993241004 41038
ALJARAFE COURIER SL            B41636804 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-1T              6.858 A4160698520017094 993241004 41059

INF.F.P.NUE.RECA.
ALJARAFE COURIER SL            B41636804 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-1T             26.597 A4160698520017105 993241004 41059

INF.F.P.NUE.RECA.
ALMAGRO RODRIGUEZ LUIS MANUEL  28709430W SANCION TRAFICO 410049639600 C 1999                24.000 K1610199056318424 993241004 41900
ALMANSA MANFREDI FEDERICO      48816387Z SANCION TRAFICO 410050075879 C 1999                12.000 K1610199056321944 993241004 41087
ALMARAZ PALACIOS OSCAR         77800815A SANCION TRAFICO 410050099057 C 1999                18.000 K1610199056329028 993241004 41900
ALMODOVAR PAREJO JOSE MARIA    28857818V 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998              9.995 A4160799530004821 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
ALMONACID GARROTE ALFONSO      28487096D SANCION TRAFICO 410049047410 S 1999                18.000 K1610199055613203 993241004 41900
ALONSO ABAD ELOY               28719366W SANCION TRAFICO 410049108230 S 1999                30.000 K1610199057196147 993241004 41038
ALONSO BERMEJO PEDRO MANUEL    28544502F SANCION TRAFICO 410050085666 S 1999                18.000 K1610199057168482 993241004 41027
ALONSO CARMONA CARLOS          52227616K SANCION TRAFICO 410048098057 S 1999                60.000 K1610199057176820 993241004 41007
ALONSO CARMONA CARLOS          52227616K SANCION TRAFICO 410048098069 S 1999                18.000 K1610199057176831 993241004 41007
ALONSO MARTINEZ, ANGEL         35019419X SANCION TRAFICO 080054990790 B 1999                90.000 K1610199056614027 993241004 36900
ALONSO MORGADO ALONSO, PEDRO   11417544E SANCION TRAFICO 410048043925 S 1999                24.000 K1610199056318534 993241004 21044
ALVAREZ BERRAQUERO RAMIRO      44950119T SANCION TRAFICO 410048378388 C 1999                24.000 K1610199057187886 993241004 28092
ALVAREZ CARRILLO FRANCISCO JAV 28575269T SANCION TRAFICO 410048741434 S 1999                18.000 K1610199056322516 993241004 41900
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ALVAREZ DEL POZO ELISABETH     14318209L SANCION TRAFICO 410049133090 C 1999                30.000 K1610199056307985 993241004 41900
ALVAREZ DEL POZO ELISABETH     14318209L SANCION TRAFICO 410049572255 C 1999                30.000 K1610199057197270 993241004 41900
ALVAREZ DEL POZO SEVERIANO     14318208H SANCION TRAFICO 410049182570 C 1999                30.000 K1610199057163004 993241004 41900
ALVAREZ GARCIA JOSE            27866041T SANCION TRAFICO 410048952664 S 1999                18.000 K1610199057162553 993241004 41102
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE VENERAN 28730923J SANCION TRAFICO 410049227837 S 1999                60.000 K1610199057173883 993241004 41021
ALVAREZ GUTIERREZ SOTERO       27952504Y SANCION TRAFICO 410048920158 S 1999                24.000 K1610199055588420 993241004 41900
ALVAREZ JIMENEZ FERNANDO       00243346Y 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1994                 2.400 A4160094820017235 993241004 41095

TTE. POR AUTOTAXIS
ALVAREZ SANTANA FRANCIASCO JOS 28784668F SANCION TRAFICO 410049212251 C 1999                18.000 K1610199057170440 993241004 41900
ALVAREZ SANTANA FRANCIASCO JOS 28784668F SANCION TRAFICO 410049212275 C 1999                12.000 K1610199057170451 993241004 41900
ALVAREZ ZU#IGA JUAN ANTONIO    75481220G SANCION TRAFICO 410049230629 S 1999                12.000 K1610199056331074 993241004 41060
ALVARI#O OLIVER JESUS          28640837H SANCION TRAFICO 410050105355 C 1999                18.000 K1610199057173290 993241004 41900
ALVARO MARTIN ANGEL            27319236C SANCION TRAFICO 410049227990 C 1999                90.000 K1610199057173949 993241004 41087
AMADOR SANCHEZ JOSE MANUEL     28584046Z SANCION TRAFICO 100042941354 S 1999                18.000 K1610199056660117 993241004 41029
AMAYA VEGA ADOLFO              28935715J SANCION TRAFICO 410050170580 C 1999                18.000 K1610199057187974 993241004 41900
AMAYA VEGA ADOLFO              28935715J SANCION TRAFICO 410050172757 C 1999                12.000 K1610199057188843 993241004 41900
AMAYA VEGA ADOLFO              28935715J SANCION TRAFICO 410050173270 C 1999                18.000 K1610199057189008 993241004 41900
ANDRADE VAZQUEZ RAFAEL         28250590N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070001954 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
ANFERMAN SL                    B41674714 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T              9.950 A4160798520013685 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
ANTUNEZ GONZALEZ JOSE MANUEL   75438784A SANCION TRAFICO 410403780867 S 1999                36.000 K1610199057179933 993241004 41095
ANTUNEZ MU#IZ ALEJANDRO        52267563V SANCION TRAFICO 410049080929 S 1999                60.000 K1610199055621211 993241004 41900
ARANA ACEMEL, M PILAR          28878011Q SANCION TRAFICO 410050092634 C 1999                36.000 K1610199057170540 993241004 41900
ARCAS PATERNA, RUBEN           28722203X SANCION TRAFICO 410049110466 B 1999                30.000 K1610199055625281 993241004 41900
ARCENEGUI SILES MARIA ROSARIO  28203752W SANCION TRAFICO 410049243417 S 1999                18.000 K1610199057177722 993241004 41087
ARCOS REYES PEDRO JESUS        28755163B SANCION TRAFICO 410049984144 C 1999                30.000 K1610199057190845 993241004 41094
ARDILA MARTIN GERMAN           34052028E SANCION TRAFICO 410048905686 S 1999                18.000 K1610199055585000 993241004 41034
ARELLAR LUNA DANIEL            28769557F SANCION TRAFICO 410049728449 C 1999                12.000 K1610199056339511 993241004 41900
ARENAS ARAGON MARIA ROSARIO    31624393Z SANCION TRAFICO 410049140884 S 1999                24.000 K1610199055587287 993241004 41900
ARENAS IGLESIAS FRANCISCO MANU 28882163M 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1996             31.789 A4160398560002531 993241004 41038

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
AREVALO CAMPOS JAIME           28745111X SANCION TRAFICO 040043105581 S 1999                12.000 K1610199056483281 993241004 41900
AREVALO RUIZ MANUEL            31140646A SANCION TRAFICO 370401021701 S 1999                23.952 K1610199056272246 993241004 41038
ARGERIE PECHE SL               B41803750 LIQUID.: ATRAQUE               1998                73.927 C1700098030106256 993117003 41900
ARIR ARQUITECTURA INTERIOR SL  B41868407 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-3T                963 A4160499520000296 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
ARIZA CRUZ MANUEL              43018477J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997                 6.782 A4160499520000307 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
AROCA PARRADO JUAN ANTONIO     28543379B 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995                10.172 A4160698500002484 993241004 41029

DEV/ING.DES.CUO.
ARRECIADO REINA PEDRO          28681483T SANCION TRAFICO 410050077920 S 1999                12.000 K1610199055598408 993241004 41900
ARRECIADO REINA PEDRO          28681483T SANCION TRAFICO 410050098235 C 1999                18.000 K1610199055602170 993241004 41900
ARRECIADO REINA PEDRO          28681483T SANCION TRAFICO 410050098247 S 1999                12.000 K1610199055602192 993241004 41900
ARRECIADO REINA PEDRO          28681483T SANCION TRAFICO 410048351437 S 1999                12.000 K1610199055610574 993241004 41900
ARROYO BRU#A BLAS              34043115X 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995-3T              6.331 A4160497520004738 993241004 41022

INF.F.P.NUE.RECA.
ARROYO FORGAS AMANDO           28632571D SANCION TRAFICO 070102370289 P 1999                60.000 K1610199056508340 993241004 41038
ARTEFERRO TEXTIL SL            B41598608 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1994                23.706 A4160197410000038 993241004 41900

LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
ARTESANOS DE LA GASTRONOMIA AN B41284670 CUOTA CAMARA ISOC 9200002485 9 1994                 1.058 S2040094410689346 993241004 41900
ARTESANOS DE LA GASTRONOMIA AN B41284670 CUOTA CAMARA IAE1 9600002620 9 1997                 1.352 S2040097410671089 993241004 41900
ARTESANOS DE LA GASTRONOMIA AN B41284670 CUOTA CAMARA IAE1 9600078182 9 1997                 1.352 S2040097410677689 993241004 41900
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9400064718 9 1995                 1.252 S2040095410616626 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9400064719 9 1995                 1.252 S2040095410616637 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9400066201 9 1995                 1.560 S2040095410616923 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9400066202 9 1995                 1.252 S2040095410616934 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9500037516 9 1996                 1.306 S2040096410623106 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9500053810 9 1996                 1.306 S2040096410624976 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9500054394 9 1996                 1.306 S2040096410625251 993241004 41053
ARTICULOS DE REGALOS MAPI SL   B41635228 CUOTA CAMARA IAE1 9500054395 9 1996                 1.306 S2040096410625262 993241004 41053
ASENCIO CASTRO ADRIAN          52299163S SANCION TRAFICO 410048828977 C 1999                12.000 K1610199055615117 993241004 41065
ASENCIO HUMANES MARIA JOSE     75437129G SANCION TRAFICO 410049036047 S 1999                12.000 K1610199056338004 993241004 41005
ASENCIO HUMANES MARIA JOSE     75437129G SANCION TRAFICO 410049573892 S 1999                12.000 K1610199056355043 993241004 41005
AUTOMATICOS UNIDOS DEL OESTE S A41148677 CUOTA CAMARA ISOC 9300002007 9 1995                 3.407 S2040095410118524 993241004 41900
AVARES PERIA#EZ JOSE MARIA     52299160N SANCION TRAFICO 410048829131 C 1999                18.000 K1610199056342525 993241004 41065
AVARES PERIA#EZ JOSE MARIA     52299160N SANCION TRAFICO 410049118052 C 1999                18.000 K1610199056355065 993241004 41065
AVELLANEDA MORENO ANTONIO      28683755H SANCION TRAFICO 410049984119 C 1999                12.000 K1610199057190823 993241004 41900
AVILA SANZ FEDERICO            28234274A SANCION TRAFICO 410050007667 S 1999                36.000 K1610199055583206 993241004 41900
AZNALVILLA SL                  B41821968 SANCION TRAFICO 419049055281 S 1999                60.000 K1610199057186720 993241004 41012
B.Q. ELECTRODOMESTICOS, SL     B41764291 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996-4T             58.889 A4160697500030236 993241004 41075

REC.DEUDA Y REQ.
BA#ULS LOPEZ MIGUEL ANGEL      28578750P CUOTA CAMARA IRPF 9200023285 9 1994                11.504 S2040094410595241 993241004 41900
BADIA VALENZUELA JOSE          27277459B SANCION TRAFICO 410049245384 S 1999                60.000 K1610199055607219 993241004 41900
BAENA FERNANDEZ JOSE RAMON     15887353B SANCION TRAFICO 110043669124 G 1999                24.000 K1610199056661998 993241004 41087
BAHNKE EWA                     X2326673Q SANCION TRAFICO 410403717010 S 1999                24.000 K1610199055595350 993241004 41038
BAILLY CARRION MANUEL          25337021Z SANCION TRAFICO 290044071210 B 1999                90.000 K1610199056980228 993241004 41082
BALLESTEROS GALVEZ CARMEN      46044156L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180197070007431 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
BANCALERO BLANCO MARIA LUISA   28751664P SANCION TRAFICO 410050008568 S 1999                24.000 K1610199056306412 993241004 41900
BANDERA CONDE JUAN ANTONIO     48815466J SANCION TRAFICO 410050082252 C 1999                18.000 K1610199057167085 993241004 41089
BAOBAB SC                      G41575713 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160298500011214 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
BARANCO Y TOVAR SL             B41408444 CUOTA CAMARA IAE1 9500038540 9 1996                 1.738 S2040096410665643 993241004 41060
BARANCO Y TOVAR SL             B41408444 CUOTA CAMARA IAE1 9600079948 9 1997                 1.352 S2040097410677843 993241004 41060
BARANCO Y TOVAR SL             B41408444 CUOTA CAMARA IAE1 9600079949 9 1997                 1.799 S2040097410677854 993241004 41060
BARANDA AZUL SA                A58860198 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T             79.168 A4160397520008830 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
BARBA MALDONADO JOSE LUIS      28662272V CUOTA CAMARA IRPF 9100005058 9 1993                12.296 S2040093410591841 993241004 41900
BAREA ARROYO ENRIQUE           52256083Z SANCION TRAFICO 290401326010 S 1999                24.000 K1610199056994100 993241004 41065
BAREA BORRALLO JUAN DE DIOS    27892064X SANCION TRAFICO 210401289576 S 1999                34.492 K1610199055984211 993241004 41900
BAREA PATRON RAFAEL            31229451M SANCION TRAFICO 410049055170 S 1999                12.000 K1610199056342052 993241004 11900
BARJOLLO JIMENEZ CARLOS        28923261W SANCION TRAFICO 410050035675 S 1999                18.000 K1610199057158263 993241004 41900
BARRA GONZALEZ IGNACIO         28546139B 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996                 9.901 A4160397520008862 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
BARRA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 52299201F SANCION TRAFICO 410049787272 C 1999                18.000 K1610199057194684 993241004 41065
BARRA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 52299201F SANCION TRAFICO 410049787284 C 1999                24.000 K1610199057194695 993241004 41065
BARRA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 52299201F SANCION TRAFICO 410049787302 C 1999                19.200 K1610199057194706 993241004 41065
BARRA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 52299201F SANCION TRAFICO 410049787429 C 1999                12.000 K1610199057194750 993241004 41065
BARRA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 52299201F SANCION TRAFICO 410049789633 C 1999                18.000 K1610199057195344 993241004 41065
BARRA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 52299201F SANCION TRAFICO 410049789645 C 1999                12.000 K1610199057195366 993241004 41065
BARRAGAN LEON DAVID            28621980K SANCION TRAFICO 410048921229 C 1999                30.000 K1610199057157042 993241004 41900
BARRERA BARROSO ALVARO         48864045Q SANCION TRAFICO 410048828825 C 1999                24.000 K1610199056342460 993241004 41065
BARRERA GONZALEZ JUAN MANUEL   28615806B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160298500011511 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
BARRERA MARTIN, JOAQUIN        28698260X SANCION TRAFICO 410049130489 S 1999                60.000 K1610199056307040 993241004 41024
BARRERA MARTIN, JOAQUIN        28698260X SANCION TRAFICO 410050002840 S 1999                60.000 K1610199057149650 993241004 41024
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BARRERA VADANTA FRANCISCO JOSE 28772061G SANCION TRAFICO 410049710433 C 1999                12.000 K1610199056336398 993241004 41900
BARRERO FERNANDEZ JUAN         29376470L CUOTA CAMARA IRPF 9400025900 9 1996                 2.680 S2040096410274538 993241004 41900
BARRERO FERNANDEZ JUAN         29376470L CUOTA CAMARA IAE1 9500022792 9 1996                 1.306 S2040096410458458 993241004 41900
BARRERO GARCIA FRANCISCO       28787685B SANCION TRAFICO 410049635654 S 1999                60.000 K1610199057162421 993241004 41900
BARRIONUEVO CAMPILLO JOAQUIN   28926257P SANCION TRAFICO 410048441918 C 1999                12.000 K1610199056305224 993241004 41900
BARRIONUEVO HERNANDEZ DAVID    28781295S SANCION TRAFICO 410050094576 C 1999                18.000 K1610199055601499 993241004 41900
BARROSO CID FRANCISCO          27829943N 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                23.273 A4160298700000465 993241004 41900

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
BARROSO CID FRANCISCO          27829943N SANCION TRAFICO 410050082732 S 1999                18.000 K1610199057167261 993241004 41900
BARROSO MARCHENA JOSE MARIA    07208497K SANCION TRAFICO 140042384557 S 1999                23.160 K1610199054655389 993241004 41900
BARROSO MIRANDA FELIPE         28692008Z SANCION TRAFICO 410049588342 C 1999                30.000 K1610199057153236 993241004 41900
BARROSO TEJADA, JUAN ANTONIO   28919852C SANCION TRAFICO 410049747950 C 1999                12.000 K1610199057188524 993241004 41900
BARRUL VARGAS DIEGO            28543133H SANCION TRAFICO 410050008337 S 1999                30.000 K1610199057151762 993241004 41900
BASTANTE LIDUE#A JUAN ANTONIO  34056405Y 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T                214 A4160698520001529 993241004 41079

REC.DEU.NUE.RECA.
BASTANTE LIDUE#A JUAN ANTONIO  34056405Y 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T                258 A4160698520001530 993241004 41079

REC.DEU.NUE.RECA.
BAUTISTA MENDOZA FRANCISCO JAV 28768023Z SANCION TRAFICO 410049181163 C 1999                30.000 K1610199055593403 993241004 41900
BAUTISTA MENDOZA FRANCISCO JAV 28768023Z SANCION TRAFICO 410049178115 C 1999                30.000 K1610199057162179 993241004 41900
BAYONA LEYTON ANTONIO          53275494L SANCION TRAFICO 410049050482 C 1999                30.000 K1610199056341095 993241004 41017
BAZAN HERRERA DIEGO            28143096C SANCION TRAFICO 410049674507 S 1999                30.000 K1610199057171750 993241004 41007
BAZAN HERRERA DIEGO            28143096C SANCION TRAFICO 410049575128 S 1999                24.000 K1610199057197940 993241004 41007
BECERRA AREVALO JOSE           28565939P 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800002926 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
BECERRA AREVALO JOSE           28565939P 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800002937 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
BEJARANO PINEDA JOSE VICENTE   28541339H SANCION TRAFICO 410050092373 S 1999                18.000 K1610199057170473 993241004 41034
BELLIDO GARCIA SERGIO          28497887J SANCION TRAFICO 410049730500 C 1999                12.000 K1610199056340083 993241004 41900
BENITEZ ALCANTARA, SALVADOR    34075411Z SANCION TRAFICO 410048952901 C 1999                18.000 K1610199057162575 993241004 41102
BENITEZ ALONSO DAVID           28624647C SANCION TRAFICO 410050040063 C 1999                12.000 K1610199057158989 993241004 41900
BENITEZ BLANCO ANTONIO         27894209Q SANCION TRAFICO 410050080929 S 1999                30.000 K1610199057166447 993241004 41089
BENITEZ GIRALDEZ ANTONIO DANIE 75402406B SANCION TRAFICO 410050083438 S 1999                24.000 K1610199057167536 993241004 41095
BENITEZ MARQUEZ MARIA ENCARNAC 27321320B 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1996               134.926 A4160799180000441 993241004 41900

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
BENITEZ MATEOS FRANCISCO       28925819F SANCION TRAFICO 410403785520 S 1999                24.000 K1610199057181759 993241004 41900
BENITEZ PEREZ JOAQUIN          28568624W SANCION TRAFICO 410050171716 S 1999                18.000 K1610199057188436 993241004 41900
BENITEZ PLATA ANDRES           31464577W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1998               120.000 A4180199070000460 993241004 41005

EXPEDIENTE SANCIONADOR
BERJANOS LOPEZ PEDRO           28618447F SANCION TRAFICO 410049064481 C 1999                18.000 K1610199056344340 993241004 41096
BERLANGA CARDENAS ANTONIO DIEG 48862394K SANCION TRAFICO 410049122481 S 1999                18.000 K1610199056303431 993241004 41008
BERNAL NARANJO EDUARDO         37660545T SANCION TRAFICO 410048767915 S 1999                 8.760 K1610199055602973 993241004 41900
BERNALDEZ MATOSO JAVIER        45650852S SANCION TRAFICO 410048797490 C 1999                18.000 K1610199056336211 993241004 41900
BERNALDEZ MATOSO JAVIER        45650852S SANCION TRAFICO 410048797506 C 1999                12.000 K1610199056336222 993241004 41900
BERNALDEZ MATOSO JAVIER        45650852S SANCION TRAFICO 410049995208 C 1999                18.000 K1610199056349830 993241004 41900
BERNALDEZ MATOSO JAVIER        45650852S SANCION TRAFICO 410049219269 C 1999                60.000 K1610199057172090 993241004 41900
BERNARDINO HURTADO ANTONIO     28483904Z SANCION TRAFICO 410050106001 C 1999                18.000 K1610199057173465 993241004 41900
BIBIANO MALDONADO MIGUEL ANGEL 28643523J SANCION TRAFICO 410049109488 C 1999                18.000 K1610199055625226 993241004 41038
BINGO SEVILLA ESTE SL          B41782590 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  3T-1997             33.046 A4160498650000033 993241004 41900

110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
BIZCOCHO CALVO JUAN JOSE       34059003M SANCION TRAFICO 410050212792 C 1999                18.000 K1610199057195091 993241004 41034
BLANCO BACA ANTONIO            28552887C SANCION TRAFICO 410048759943 S 1999                18.600 K1610199057171122 993241004 41900
BLANCO CASAUZ FRANCISCO MANUEL 28738921F SANCION TRAFICO 410050002736 C 1999                18.000 K1610199056303541 993241004 41900
BLANCO JIMENEZ MARIO           28572054M SANCION TRAFICO 410050094278 M 1999                30.000 K1610199057170836 993241004 41900
BLANCO JIMENEZ MARIO           28572054M SANCION TRAFICO 410050094280 M 1999                30.000 K1610199057170858 993241004 41900
BLANCO LOPEZ LEONARDO          45660344P SANCION TRAFICO 410049576066 C 1999                30.000 K1610199057148792 993241004 41900
BLANCO MANZANO LORENZO         27927360R 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1994                 7.036 A4160198500018044 993241004 41900

L.PRO.NO PR. IVA
BLANCO MORALES JAVIER          45652981M SANCION TRAFICO 410050009070 C 1999                18.000 K1610199055583680 993241004 41900
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL        28665716B SANCION TRAFICO 410049991586 S 1999                18.600 K1610199056348828 993241004 41900
BLASCO CAMPOS MATIAS           28787263A SANCION TRAFICO 410048789870 C 1999                18.000 K1610199056334430 993241004 41900
BLASCO CAMPOS MATIAS           28787263A SANCION TRAFICO 410050049789 C 1999                18.000 K1610199057161134 993241004 41900
BLAZQUEZ GASPE ROCIO           48816983N SANCION TRAFICO 410049642403 C 1999                18.600 K1610199056319139 993241004 41900
BOMBA DELGADO ANTONIO          27946386Y 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1993                52.008 A4160397100004189 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
BONET PADILLA ROCIO            28516321R SANCION TRAFICO 190401490425 C 1999                24.000 K1610199056757632 993241004 14900
BONILLA COLINOS FEDERICO SALVA 28703011T SANCION TRAFICO 290044495264 A 1999                18.000 K1610199055422331 993241004 41900
BONILLA RIOJA PABLO            28601786K SANCION TRAFICO 410048651275 S 1999                60.000 K1610199057195840 993241004 41900
BORNES GUIJO MANUEL            52239450X SANCION TRAFICO 410048973163 S 1999                60.000 K1610199056323650 993241004 41053
BORREGO LOPEZ RAFAEL           27640994P SANCION TRAFICO 410050020684 S 1999                18.000 K1610199057155030 993241004 41900
BORREGO PINO MANUEL            28521331C SANCION TRAFICO 230043799810 S 1999                18.000 K1610199056780424 993241004 41014
BORRERO PAYAN MANUEL           28297035C SANCION TRAFICO 410049990338 S 1999                60.000 K1610199057191791 993241004 41900
BOUGHALEM KHALID               X1480759L SANCION TRAFICO 410048784457 A 1999                60.000 K1610199056332999 993241004 06011
BOX RODRIGUEZ, ANTONIO         28614052M SANCION TRAFICO 410048793665 S 1998                 1.500 K1610198052655852 993241004 41900
BOZA MACIAS MARIA DEL CARMEN   52271028D SANCION TRAFICO 410049047926 S 1999                12.000 K1610199057185763 993241004 41095
BOZA SABIDO DAVID              28496852J SANCION TRAFICO 410049101740 C 1999                30.000 K1610199056352227 993241004 41900
BOZA SABIDO DAVID              28496852J SANCION TRAFICO 410049101751 C 1999                12.000 K1610199056352238 993241004 41900
BRENES HERNANDEZ ANTONIO       28933417S SANCION TRAFICO 410050151225 S 1999                18.000 K1610199057184553 993241004 41027
BREVAL PALACIOS JUAN MANUEL    28758947T SANCION TRAFICO 410049966567 S 1999                12.000 K1610199057186665 993241004 41040
BRUNO BRUNO JOSE               28497348A SANCION TRAFICO 410049185582 B 1999                60.000 K1610199056318952 993241004 41900
BRUNO BRUNO JUAN               28490799D SANCION TRAFICO 410050214764 M 1999                18.000 K1610199057195707 993241004 41900
BUDI#O HERRERA ALVARO          28788932Q SANCION TRAFICO 410049178929 C 1999                60.000 K1610199056317302 993241004 41900
BUDIA BENITEZ DAVID            28612940C SANCION TRAFICO 410050100000 S 1999                18.000 K1610199057172365 993241004 41900
BUDIA BENITEZ DAVID            28612940C SANCION TRAFICO 410050107637 S 1999                18.000 K1610199057173840 993241004 41900
BULNES SOLIS, JOAQUIN          28451058N SANCION TRAFICO 410048948764 C 1999                12.000 K1610199057161948 993241004 41900
BULNES SUAREZ RAMON ENRIQUE    28584073H SANCION TRAFICO 210042972826 S 1999                42.000 K1610199055323540 993241004 41900
CA#IZARES PEREZ FERNANDO       28476166G SANCION TRAFICO 140401022735 S 1999                24.000 K1610199055260972 993241004 41900
CABA#AS ORTEGA, MARIA DEL MAR  28906337Y SANCION TRAFICO 410050081703 S 1999                18.000 K1610199057166799 993241004 41900
CABALLERO FUENTES ANTONIO      28436500J SANCION TRAFICO 410050002578 S 1999                19.200 K1610199055581512 993241004 41065
CABALLERO SALAZAR FRANCISCO    25285085N SANCION TRAFICO 290044910644 S 1999                18.000 K1610199056995177 993241004 41082
CABANA GARCIA VEA JESUS        28932465Y SANCION TRAFICO 410050007722 C 1999                12.000 K1610199057151410 993241004 41900
CABELLO FIGUERAS ISRAEL        48810102P SANCION TRAFICO 410048036611 C 1999                18.000 K1610199056316708 993241004 41029
CABELLO HIDALGO LUIS           48876042F SANCION TRAFICO 410049109518 C 1999                 1.500 K1610199054963444 993241004 41038
CABEZA GOMEZ JUAN ANTONIO      28419842F SANCION TRAFICO 410048444968 S 1999                18.000 K1610199057152136 993241004 41900
CABO DE LA ORDEN DAVID         73993879G SANCION TRAFICO 430045195617 C 1999                90.000 K1610199057218224 993241004 41900
CABRERA FERNANDEZ ANTONIO FERM 28792125N SANCION TRAFICO 410403680629 S 1999                36.000 K1610199055589212 993241004 41900
CABRERA MESA ALEJANDRO         28762104Y SANCION TRAFICO 410048199135 C 1999                12.000 K1610199057196598 993241004 41096
CABRERA VASCO, JOSEFINA        28558355Z SANCION TRAFICO 410049227620 S 1999                90.000 K1610199057173839 993241004 41900
CACERES COBANO M DOLORES       27847550R 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998              7.781 A4160499530004235 993241004 41900

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
CACERES COBANO M DOLORES       27847550R 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998            144.086 A4160499530004246 993241004 41900

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
CACERES SEGURA CIPRIANO        28542238C SANCION TRAFICO 410049996766 S 1999                18.000 K1610199057192760 993241004 41900
CADAVAL PEREZ MARIA TERESA     27301061S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-1T              6.000 A4160698500004079 993241004 41900

D.NE/S.DE.FU.PLA
CADENAS RUIZ, JOSE ANTONIO     28750668R SANCION TRAFICO 410050017235 C 1999                18.000 K1610199056309316 993241004 41900
CADENAS RUIZ, JOSE ANTONIO     28750668R SANCION TRAFICO 410049996389 C 1999                12.000 K1610199056350137 993241004 41900
CADIZ SOTO DANIEL              47012988E SANCION TRAFICO 410048053335 C 1999                30.000 K1610199056320965 993241004 41068
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CAL VALENCIA MIGUEL DE LA      28628841M SANCION TRAFICO 410049146916 S 1999                60.000 K1610199057156316 993241004 41900
CALDERERIAS DEL SUR SL         B41131210 SANCION TRAFICO 410048785826 S 1999                36.000 K1610199056333197 993241004 41900
CALDERON ROLDAN JONATAN        28772700E SANCION TRAFICO 410050043325 C 1999                12.000 K1610199055591137 993241004 41900
CALDERON ROLDAN JONATAN        28772700E SANCION TRAFICO 410050043337 C 1999                18.000 K1610199055591148 993241004 41900
CALDERON ROLDAN JONATAN        28772700E SANCION TRAFICO 410050043349 C 1999                19.200 K1610199055591159 993241004 41900
CALDESA CORBACHO RAUL          30220186A SANCION TRAFICO 410049995713 C 1999                30.000 K1610199057192572 993241004 41900
CALERA ARTEAGA JACOBO ANTONIO  48805846F SANCION TRAFICO 410107303483 S 1996                15.787 K1610196037049666 993241004 41081
CALERO BARRAGAN JOSE MANUEL    28771769B SANCION TRAFICO 410050219038 C 1999                18.000 K1610199057196587 993241004 41094
CAMACHO MORON, JOSE LUIS       28733991E SANCION TRAFICO 410050076380 C 1999                18.000 K1610199056322153 993241004 41900
CAMACHO VALENCIA ROGELIA       29411369G 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T                497 A4160798520002410 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
CAMAS DURAN JOSE               28622206V SANCION TRAFICO 410049716630 C 1999                30.000 K1610199057182892 993241004 41900
CAMBRILES NAVARRO JAVIER       28603704F SANCION TRAFICO 410050236784 C 1999                18.000 K1610199057152037 993241004 41900
CAMPANA DEL CANTO MIGUEL ANGEL 28600622F SANCION TRAFICO 410050101210 C 1999                18.000 K1610199057172520 993241004 41900
CAMPANO GONZALEZ JOSE          27567111R SANCION TRAFICO 210401268767 S 1999                31.200 K1610199055325180 993241004 41900
CAMPANO ROMERO FCO JAVIER      28559035G SANCION TRAFICO 210401288547 S 1999                21.393 K1610199055330976 993241004 41900
CAMPOS RODRIGUEZ RAFAEL        27602427N 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996               159.655 A4105598100001200 993241004 41032

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
CAMPOS RUIZ BALDOMERO          28453328M SANCION TRAFICO 410049050949 S 1999                18.000 K1610199056341139 993241004 41900
CAMPOS SANCHEZ JUAN TOMAS      44602455G SANCION TRAFICO 410048444361 S 1999                18.000 K1610199057151795 993241004 41034
CAMPOS SANCHO ALBERTO          28809973N SANCION TRAFICO 410049736720 C 1999                12.000 K1610199056341689 993241004 41900
CANALIZACIONES UTRERA SL       B41703760 SANCION TRAFICO 110043744857 C 1999                18.600 K1610199056674428 993241004 41095
CANDIL BLAS MICAELA            32021078H SANCION TRAFICO 410049243958 S 1999                18.000 K1610199057177876 993241004 41087
CANELA GUILLOTO JOSE LUIS      77804036G SANCION TRAFICO 410049738029 C 1999                12.000 K1610199056341865 993241004 41900
CANO CASADO MIGUEL             28629238B SANCION TRAFICO 410049088898 C 1999                18.000 K1610199056351259 993241004 41900
CANO DUQUE JOSE MARIA          28644314E SANCION TRAFICO 410048204880 C 1999                18.000 K1610199056354812 993241004 41900
CANO DUQUE JOSE MARIA          28644314E SANCION TRAFICO 410048204891 C 1999                18.000 K1610199056354823 993241004 41900
CANOVAS PAYAN FRANCISCO        27281943X SANCION TRAFICO 410050088473 S 1999                18.000 K1610199057169384 993241004 41029
CANTERO SANCHEZ ALEJANDRO      28634147K SANCION TRAFICO 410050024136 C 1999                18.000 K1610199057155766 993241004 41900
CANTO MARTINEZ, JUAN MANUEL    77538614W SANCION TRAFICO 410049992414 S 1999                18.000 K1610199056349048 993241004 41024
CANTOS RIOJA JOSE              27901435C SANCION TRAFICO 410050081314 S 1999                18.000 K1610199057166590 993241004 41087
CANTOS SANCHEZ, MANUEL         28627498L SANCION TRAFICO 490041265402   1999                12.000 K1610199057312560 993241004 41900
CANTOS SANCHEZ, MANUEL         28627498L SANCION TRAFICO 490041349051 C 1999                12.000 K1610199057315090 993241004 41900
CARBONELL LUNA CONCEPCION      28879137S 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T                338 A4160398520001218 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
CARDENAS PEREIRA FRANCISCO     30227638A SANCION TRAFICO 410049974588 C 1999                18.000 K1610199056343548 993241004 41900
CARDOSO RUIZ JOSE MARIA        28432243B SANCION TRAFICO 410048789110 C 1999                18.000 K1610199056334209 993241004 41053
CARMONA RODRIGUEZ MANUEL       77808157P SANCION TRAFICO 410049005750 C 1999                18.000 K1610199055604689 993241004 41101
CARNICER PEREZ ANGEL           28561226X SANCION TRAFICO 410048609969 S 1999                24.000 K1610199056344868 993241004 41900
CARO MORENO MANUEL             27314368M SANCION TRAFICO 410050226286 S 1999                18.000 K1610199057197710 993241004 41017
CARPIO PONCE FRANCISCO JOSE    27276296K SANCION TRAFICO 230402405220 S 1999                48.000 K1610199056788641 993241004 41034
CARRASCO CARO ANA              28112259A PERCEPCION INDEBIDA I.A.S.S.   1994               119.688 M1501697410021809 993241004 41053
CARRASCO CARRASCO FRANCISCA    75367552W SANCION TRAFICO 410048021700 S 1999                12.000 K1610199056314497 993241004 41053
CARRERO ROLDAN MIGUEL          28682244W SANCION TRAFICO 410049740127 C 1999                12.000 K1610199057186940 993241004 41900
CARRERO ZAMORA MIGUEL          52253879H SANCION TRAFICO 410049123310 S 1999                18.600 K1610199055581710 993241004 41065
CARRETERO ARTEAGA JUAN ANTONIO 28726309E SANCION TRAFICO 410403696728 S 1999                19.068 K1610199055591533 993241004 41900
CARRILLO GUTIERREZ IVAN        28633214P SANCION TRAFICO 410049187037 C 1999                30.000 K1610199057163752 993241004 41900
CARRILLO VARGAS LUIS           75482447N SANCION TRAFICO 410049209768 S 1999                18.000 K1610199057169725 993241004 41065
CARRION MIRANDA JOSE           75315530Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-4T             30.000 A4160498500024097 993241004 41058

NO AT.R.INTEGRAL
CARVAJAL MATEOS GABRIEL        28788534D SANCION TRAFICO 410049982860 C 1999                30.000 K1610199057190493 993241004 41029
CARVAJAL PUENTE JOSE           28884142Y SANCION TRAFICO 410049991240 S 1999                 8.922 K1610199054958032 993241004 41900
CASAL JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 27304465S SANCION TRAFICO 410050094515 S 1999                18.000 K1610199055601466 993241004 41900
CASAS MATEO MANUEL             28464920M 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1997               142.153 A4160499100001574 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR  I.R.P.F.
CASTA#O LEAL RAFAEL            28884400B SANCION TRAFICO 410050084054 S 1999                18.000 K1610199057167877 993241004 41900
CASTA#O MORALES MANUEL         52232573X SANCION TRAFICO 410049247253 S 1999                43.969 K1610199056334836 993241004 41038
CASTILLA FALDEZ FRANCISCO JOSE 28496775M SANCION TRAFICO 410050078522 S 1999                18.000 K1610199056323044 993241004 41900
CASTILLO BERCERO JUAN IGNACIO  28593785R CUOTA CAMARA IRPF 9100048419 9 1993                10.711 S2040093410593436 993241004 41900
CASTILLO BERCERO JUAN IGNACIO  28593785R CUOTA CAMARA IRPF 9400040746 9 1996                 8.124 S2040096410600303 993241004 41900
CASTILLO CANDEL PEDRO          38998429C SANCION TRAFICO 410048786570 S 1999                30.000 K1610199055606592 993241004 41038
CASTILLO PIQUE ARMANDO         28470375D SANCION TRAFICO 410049989166 S 1999                24.000 K1610199057191637 993241004 41900
CASTRO AGUILERA MANUEL         28504550Y SANCION TRAFICO 410050082598 S 1999                24.000 K1610199058570102 993241004 41900
CASTRO BARCO MANUEL            34059389T SANCION TRAFICO 410050105641 S 1999                 1.285 K1610199056330205 993241004 41034
CASTRO CORIO NURIA             46791708W SANCION TRAFICO 410049109944 C 1999                18.000 K1610199056353921 993241004 41095
CASTRO MARTINEZ MARIA CARMEN   11801051G SANCION TRAFICO 410049747912 S 1999                30.000 K1610199057188491 993241004 41900
CASTRO MORGADO ROSARIO         28617243E SANCION TRAFICO 410049130295 C 1999                30.000 K1610199057152631 993241004 41900
CASTRO MORGADO ROSARIO         28617243E SANCION TRAFICO 410049711838 C 1999                30.000 K1610199057180990 993241004 41900
CASTROVIEJO MARTIN F JOSE      28890218X SANCION TRAFICO 050042048933 S 1999                12.000 K1610199055813568 993241004 41900
CATALAN ESPADA JOSE LUIS       77800222P SANCION TRAFICO 410049022784 C 1999                18.000 K1610199056335496 993241004 41101
CAYUELA SANCHEZ EMILIO         28445002M SANCION TRAFICO 420041893529 S 1999                18.000 K1610199056356187 993241004 41900
CAZALLERA DE CONSTRUCCIONES S. G41687443 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T              6.000 A4105598500003320 993241004 41032

D.NE/S.DE.FU.PLA
CDAD PROP VILLA ALJARAFE DE TO E41148859 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T             30.000 A4160698500026937 993241004 41093

NO AT.R.INTEGRAL
CEBALLOS ANTAS MANUEL          28796819Z SANCION TRAFICO 410049586825 C 1999                30.000 K1610199057152829 993241004 41900
CEJAS GALVEZ ANTONIA           75381779S REGADIOS - REGULACION DIRECTA. 1996                22.394 K1722897410089537 993241004 14056
CEPEDA RODRIGUEZ ALFONSO       28533084C SANCION TRAFICO 410048105116 S 1999                10.994 K1610199057178096 993241004 41900
CEREZUELA LIMA VALENTIN        28648220H SANCION TRAFICO 410050032303 C 1999                12.000 K1610199057157647 993241004 41900
CEREZUELA LIMA VALENTIN        28648220H SANCION TRAFICO 410049107479 C 1999                18.000 K1610199057195894 993241004 41900
CERVANTES RODRIGUEZ ISRAEL     45653105Z SANCION TRAFICO 140042296875 S 1999                30.000 K1610199055933072 993241004 41900
CERVANTES RODRIGUEZ ISRAEL     45653105Z SANCION TRAFICO 410049585365 S 1999                18.600 K1610199056306742 993241004 41900
CERVANTES RODRIGUEZ ISRAEL     45653105Z SANCION TRAFICO 410049588093 S 1999                36.000 K1610199056307666 993241004 41900
CHACON SANCHEZ MARIA TERESA EN 52230985D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160398500008290 993241004 41038

NO AT. R. CIDA.
CHAL DEL RECREATIVO SL         B41258682 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1998                65.081 A4160098800003245 993241004 41004

MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
CHAMORRO ORTEGA JOSE ANDRES    28416796C 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996                10.352 A4160698520018458 993241004 41029

REC.DEU.NUE.RECA.
CHARLO MOLINA RODRIGO          28549164T SANCION TRAFICO 410403781770 S 1999                48.000 K1610199057180263 993241004 41093
CHINCOA JIMENEZ FRANCISCO      25328490Q SANCION TRAFICO 410050190498 M 1999                18.000 K1610199057192352 993241004 41037
CLARAMON MU#OZ MIGUEL          28527086W SANCION TRAFICO 410048737121 S 1999                36.000 K1610199056320877 993241004 41005
CLAVIJO SANCHEZ JURADO JESUS M 53276693E SANCION TRAFICO 410050084789 S 1999                18.000 K1610199057168163 993241004 41093
CLAVIJO SANCHEZ JURADO JESUS M 53276693E SANCION TRAFICO 410048789224 S 1999                19.200 K1610199057178118 993241004 41093
CLAVIJO SANCHEZ JURADO JESUS M 53276693E SANCION TRAFICO 410049255882 S 1999                18.000 K1610199057181000 993241004 41093
COBANO MELGUIZO DAVID          45660211J SANCION TRAFICO 410049996845 C 1999                18.000 K1610199057192803 993241004 41900
COBANO MENA MIGUEL             52254994Y SANCION TRAFICO 410048829880 S 1999                12.000 K1610199054952532 993241004 41065
CODEXSA INGENIERIA Y CONTROL S B41559287 MULTA LEY 31/87 EXP.SANC. CI/S 1998               150.000 M1702699410003141 993241004 41900
COLMENAR RIOJA ABEL            28799076V SANCION TRAFICO 410050171108 C 1999                12.000 K1610199056343757 993241004 41900
COMERCIAL ARCO IRIS SL         B41237553 CUOTA CAMARA IAE1 9300009338 9 1994                 1.200 S2040094410642332 993241004 41024
COMERCIAL ARCO IRIS SL         B41237553 CUOTA CAMARA IAE1 9300009340 9 1994                 1.200 S2040094410642354 993241004 41024
COMERCIAL ARCO IRIS SL         B41237553 CUOTA CAMARA IAE1 9400040164 9 1995                 1.252 S2040095410655654 993241004 41024
COMERCIAL ARCO IRIS SL         B41237553 CUOTA CAMARA IAE1 9400040165 9 1995                 1.252 S2040095410655665 993241004 41024
COMERCIAL ARCO IRIS SL         B41237553 CUOTA CAMARA IAE1 9500034180 9 1996                 1.306 S2040096410664543 993241004 41024
COMERCIAL ARCO IRIS SL         B41237553 CUOTA CAMARA IAE1 9500034181 9 1996                 1.306 S2040096410664554 993241004 41024
COMERCIAL TECNO ALIMENTARIA SL B41273988 SANCION TRAFICO 410049102202 S 1999                30.000 K1610199055624368 993241004 41038
CONEJO FERNANDEZ JOSE M        75287809T SANCION TRAFICO 210043044463 S 1999                60.000 K1610199055982715 993241004 41025
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CONSTRUCCIONES ANASTASIO RUFIN B41197252 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995-2T              9.174 A4160397520001404 993241004 41900
INF.F.P.NUE.RECA.

CONSTRUCCIONES ANASTASIO RUFIN B41197252 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995-3T              9.174 A4160397520001415 993241004 41900
INF.F.P.NUE.RECA.

CONSTRUCCIONES CALADUR, SL     B41361015 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1994                39.190 A4160398500012249 993241004 41038
C.DIF.CAIN (CR)

CONSTRUCCIONES LAMPARILLA SL   B41513797 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1995                71.088 A4160698500019457 993241004 41075
C.DIF.CAIN (CR)

CONSTRUCCIONES RAMOS SOTELO, S B41360496 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T            114.094 A4160398520012064 993241004 41038
INF.F.P.NUE.RECA.

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS COS B41588955 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1995                62.744 A4109597410000214 993241004 41104
LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING

CONTRERAS GILBERT FRANCISCO JA 28866843A SANCION TRAFICO 060401523556 S 1999                24.000 K1610199055117169 993241004 41900
COOP AUXILIAR CONSTRUCCION COA F41166059 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 1T-1998             36.217 A4160398220000100 993241004 41038

PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
COOP DE CONSTRUCCION SIETE ARR F41098302 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                24.000 A4105598500003583 993241004 41101

DEC.NEG.F.PL.REQ
COOP DE CONSTRUCCION SIETE ARR F41098302 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                24.000 A4105598500003594 993241004 41101

DEC.NEG.F.PL.REQ
CORAZON DE ANDALUCIA TV SL     B41544826 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1992-4T              9.467 A4106896520004344 993241004 41082

INF.F.P.NUE.RECA.
CORDERO BERNAL JOSE LUIS       45650067N SANCION TRAFICO 410049635411 S 1999                60.000 K1610199057162377 993241004 41900
CORDERO FERNANDEZ JESUS        28666560G SANCION TRAFICO 410050049467 C 1999                18.000 K1610199057161013 993241004 41095
CORDERO LOPEZ JOSE ANTONIO     47012936Q SANCION TRAFICO 410048957376 C 1999                18.000 K1610199056318875 993241004 41053
CORDERO LOPEZ JOSE ANTONIO     47012936Q SANCION TRAFICO 410048957480 C 1999                18.000 K1610199056318920 993241004 41053
CORDERO LOPEZ JOSE ANTONIO     47012936Q SANCION TRAFICO 410048956657 C 1999                12.000 K1610199057163334 993241004 41053
CORDERO LOPEZ SEBASTIAN        47012947G SANCION TRAFICO 410048957194 C 1999                30.000 K1610199057163466 993241004 41053
CORDERO MARTINEZ MIGUEL ANGEL  28747529J SANCION TRAFICO 410049225439 S 1999                18.000 K1610199057173311 993241004 41900
CORDERO REMESAL JOSE MANUEL    28797796W SANCION TRAFICO 410049713197 C 1999                12.000 K1610199056337003 993241004 41900
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9300022391 9 1994                 1.200 S2040094410644246 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9300022392 9 1994                 1.200 S2040094410644257 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9300022393 9 1994                 1.200 S2040094410644268 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9400044947 9 1995                 1.252 S2040095410656490 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9400044948 9 1995                 1.252 S2040095410656501 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9400044949 9 1995                 1.252 S2040095410656512 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9500056962 9 1996                 1.306 S2040096410668151 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9500056963 9 1996                 1.306 S2040096410668162 993241004 41053
CORPORACION FINANCIERA EL RECR B41453747 CUOTA CAMARA IAE1 9500056964 9 1996                 1.306 S2040096410668173 993241004 41053
CORRALES RIVERA JUAN MANUEL    28558091A SANCION TRAFICO 410048601181 C 1999                30.000 K1610199055615140 993241004 41900
CORREA CHARRO JUAN             27659303D SANCION TRAFICO 180401895306 S 1999                24.000 K1610199056738437 993241004 41900
CORREGIDOR MARTIN JOSE MANUEL  28719065T SANCION TRAFICO 410403706965 S 1998                 9.985 K1610198054270950 993241004 41029
CORTES BERNAL JOSE ANTONIO     28934507R SANCION TRAFICO 410048208641 C 1999                30.000 K1610199057148979 993241004 41007
CORTES CORTES JOSE M           49025529V SANCION TRAFICO 410048227386 S 1999                60.000 K1610199056309900 993241004 41092
CORTES FLORES ANTONIO          30410710H SANCION TRAFICO 410049993145 M 1999                60.000 K1610199057192209 993241004 41900
CORTES MALDONADO, ANTONIO      28934456L SANCION TRAFICO 410048800451 C 1999                30.000 K1610199057181308 993241004 41900
CORZO GOMEZ FRANCISCO JOSE     28540712N SANCION TRAFICO 410403706357 S 1999                15.623 K1610199055592787 993241004 41900
COTAN BERMUDO JOSE MANUEL      28543610N SANCION TRAFICO 410049984156 S 1999                60.000 K1610199057190856 993241004 41067
COTAN JURADO JUAN ANTONIO      52234217K SANCION TRAFICO 410050036552 C 1999                18.000 K1610199055590059 993241004 41038
COTTON GRANDE EDUARDO          28898726P SANCION TRAFICO 410048327850 C 1999                30.000 K1610199057177030 993241004 41900
COVEX SDAD COOP AND            F41399304 CUOTA CAMARA IAE1 9500021818 9 1996                 4.572 S2040096410620389 993241004 41103
COVEX SDAD COOP AND            F41399304 CUOTA CAMARA IAE1 9500021819 9 1996                 1.306 S2040096410620390 993241004 41103
CRESPO FERNANDEZ JESUS MANUEL  28777282G SANCION TRAFICO 210042861913 S 1999                24.000 K1610199055981318 993241004 41900
CRESPO GARCIA RAFAEL           28640490Q SANCION TRAFICO 410048968337 S 1999                 4.442 K1610199056322110 993241004 41900
CRESPO GIROL JOSE              27284965L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070002647 993241004 41086

EXPEDIENTE SANCIONADOR
CRUZ CRUZ MANUEL               52273714G SANCION TRAFICO 410048247075 S 1999                60.000 K1610199057158824 993241004 41095
CRUZ FLORES JUAN MANUEL        28884232G SANCION TRAFICO 410049102809 B 1999                60.000 K1610199055624434 993241004 41900
CRUZ TABALES MANUEL            47205365G SANCION TRAFICO 410048986285 C 1999                30.000 K1610199057170847 993241004 41074
CRUZADO CEPEDA RAFAEL          29369719F SANCION TRAFICO 410049046235 S 1999                24.000 K1610199055612830 993241004 41900
CUBAS ALJARAFE SC              G41808726 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998              2.333 A4160799530005855 993241004 41086

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
CUBAS ALJARAFE SC              G41808726 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998             10.450 A4160799530005899 993241004 41086

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9400062130 9 1995                 1.252 S2040095410658349 993241004 41900
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9500001934 9 1996                 1.306 S2040096410661100 993241004 41900
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9500001935 9 1996                 1.306 S2040096410661111 993241004 41900
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9500063544 9 1996                 1.306 S2040096410668844 993241004 41900
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9600010496 9 1997                 1.352 S2040097410671815 993241004 41900
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9600010497 9 1997                 1.352 S2040097410671826 993241004 41900
CUBAS ROMERO SL                B41454539 CUOTA CAMARA IAE1 9600010498 9 1997                 1.352 S2040097410671837 993241004 41900
CUEVAS ZARAGOZA JOSE MARIA     53274376M SANCION TRAFICO 410048852827 C 1999                18.000 K1610199056349180 993241004 41093
DAC PVC SL                     B41744004 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                 6.000 A4160698500024297 993241004 41059

D.NE/S.DE.FU.PLA
DAMAS FERNANDEZ CESAR          28490167K SANCION TRAFICO 410050001690 H 1999                12.000 K1610199056303080 993241004 41900
DAZA CASTILLO JOSE JESUS       28516115W SANCION TRAFICO 410049780060 C 1999                54.000 K1610199057193936 993241004 41023
DE ARAUJO REIS, AQUILES BOMFIM X0975451K SANCION TRAFICO 410049588500 C 1999                60.000 K1610199057153291 993241004 41900
DE ARAUJO REIS, AQUILES BOMFIM X0975451K SANCION TRAFICO 410048357865 M 1999                60.000 K1610199057184180 993241004 41900
DE CASTRO HERNANDEZ MIGUEL ANG 28804106X SANCION TRAFICO 410050210151 C 1999                18.000 K1610199057194299 993241004 41093
DE HARO ROMANO MICHEL          52272757J SANCION TRAFICO 430101675292 T 1999                24.000 K1610199055634433 993241004 41900
DE HARO ROMANO MICHEL          52272757J SANCION TRAFICO 430045248531 T 1999                24.000 K1610199056364041 993241004 41900
DE LA BANDERA HIDALGO MONICA   28766187H SANCION TRAFICO 410049719813 C 1999                24.000 K1610199057183431 993241004 41900
DE LA MORENA RUBIO CAROLINA    28602273W SANCION TRAFICO 410049749118 C 1999                12.000 K1610199057188931 993241004 41900
DE LA OLIVA CACERES RAFAEL     28642706R SANCION TRAFICO 410049023053 C 1999                18.000 K1610199055608814 993241004 41018
DEL CARMEN MARTIN JOSE CARLOS  28786768Z SANCION TRAFICO 410050171297 C 1999                18.000 K1610199057188271 993241004 41900
DEL MORAL HARANA ENRIQUE       28789212C SANCION TRAFICO 410049576029 C 1999                30.000 K1610199055580599 993241004 41900
DEL PINO PUCH JOSE ANTONIO     28818731F SANCION TRAFICO 410048676272 C 1999                30.000 K1610199055584647 993241004 41900
DEL PINO PUCH JOSE ANTONIO     28818731F SANCION TRAFICO 410049644205 C 1999                30.000 K1610199057163972 993241004 41900
DELGADO DIEZ ANTONIO           28662204H SANCION TRAFICO 140042818806 S 1999                18.000 K1610199056709034 993241004 41023
DELGADO DORANTES MARCELINO     79210088C CUOTA CAMARA IAE1 9300022408 9 1994                 1.728 S2040094410644280 993241004 41053
DELGADO DORANTES MARCELINO     79210088C CUOTA CAMARA IAE1 9400069707 9 1995                 1.728 S2040095410659230 993241004 41053
DELGADO DORANTES MARCELINO     79210088C CUOTA CAMARA IRPF 9300028034 9 1995                 1.367 S2040095410684750 993241004 41053
DELGADO DORANTES MARCELINO     79210088C CUOTA CAMARA IAE1 9500081604 9 1996                 1.728 S2040096410670220 993241004 41053
DELGADO DORANTES MARCELINO     79210088C CUOTA CAMARA IRPF 9400012874 9 1996                 1.033 S2040096410686081 993241004 41053
DELGADO DORANTES MARCELINO     79210088C CUOTA CAMARA IAE1 9600075560 9 1997                 1.788 S2040097410677458 993241004 41053
DELGADO RAMOS JOSE MARIA       28712449P SANCION TRAFICO 410050020933 C 1999                12.000 K1610199056310372 993241004 41900
DELGADO RAMOS JOSE MARIA       28712449P SANCION TRAFICO 410049634960 C 1999                30.000 K1610199057162300 993241004 41900
DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO      28704582F SANCION TRAFICO 410048732160 S 1999                30.000 K1610199056319579 993241004 41900
DIAZ ALONSO BERNARDO           42016353E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                24.000 A4109598500008970 993241004 41095

DEC.NEG.F.PL.REQ
DIAZ BUZON JESUS               28623400S SANCION TRAFICO 410050049080 S 1999                18.000 K1610199057160881 993241004 41900
DIAZ CASTILLO MANUEL           28433832J SANCION TRAFICO 410049080024 S 1999                60.000 K1610199055621013 993241004 41015
DIAZ CASTILLO MANUEL           28433832J SANCION TRAFICO 410050013965 S 1999                18.000 K1610199056308360 993241004 41015
DIAZ GONZALEZ RAFAEL           75327551K CUOTA CAMARA IRPF 9300020637 9 1995                 2.108 S2040095410596694 993241004 41024
DIAZ GONZALEZ RAFAEL           75327551K CUOTA CAMARA IAE1 9400066325 9 1995                 1.252 S2040095410616978 993241004 41024
DIAZ GONZALEZ RAFAEL           75327551K CUOTA CAMARA IRPF 9400005389 9 1996                10.642 S2040096410597630 993241004 41024
DIAZ GONZALEZ RAFAEL           75327551K CUOTA CAMARA IAE1 9500076925 9 1996                 1.306 S2040096410627715 993241004 41024
DIAZ GONZALEZ RAFAEL           75327551K CUOTA CAMARA IAE1 9600059285 9 1997                 1.352 S2040097410633634 993241004 41024
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DIAZ LOPE ANTONIO              27301103B SANCION TRAFICO 410050023510 S 1999                13.309 K1610199056311076 993241004 41029
DIAZ LORENTE JOSE MARIA        28424660H SANCION TRAFICO 410049726830 S 1999                30.000 K1610199057184410 993241004 41900
DIAZ PEREA ENRIQUE             28356507Z SANCION TRAFICO 410050260520 S 1999                12.000 K1610199057157670 993241004 41900
DIAZ PRIETO FIDEL              28764176P SANCION TRAFICO 410050170980 C 1999                18.000 K1610199057188140 993241004 41900
DIAZ PRIETO FIDEL              28764176P SANCION TRAFICO 410050170992 C 1999                18.600 K1610199057188150 993241004 41900
DIAZ RUIZ FERNANDO             29492669E SANCION TRAFICO 410048950450 C 1999                30.000 K1610199056317236 993241004 41024
DIAZ VAZQUEZ EDUARDO           28344930Y SANCION TRAFICO 410049145419 S 1999                12.000 K1610199056311472 993241004 41900
DISTAR S COOP AND              F41821182 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997                18.000 A4160498500021094 993241004 41900

DEC.19X-34X F.P.
DISTRIBUCIONES ANTONIO RODRIGU B41171661 CUOTA CAMARA IAE1 9500034190 9 1996                 1.306 S2040096410664565 993241004 41024
DISTRIBUCIONES ANTONIO RODRIGU B41171661 CUOTA CAMARA IAE1 9500034191 9 1996                 1.306 S2040096410664576 993241004 41024
DISTRIBUCIONES ANTONIO RODRIGU B41171661 CUOTA CAMARA IAE1 9600059292 9 1997                 1.352 S2040097410675490 993241004 41024
DISTRIBUCIONES ANTONIO RODRIGU B41171661 CUOTA CAMARA IAE1 9600059293 9 1997                 1.352 S2040097410675500 993241004 41024
DISTRIBUCIONES PACHECO MUåOZ S B41814955 SANCION TRAFICO 230042717973 S 1999                 1.000 K1610199055347597 993241004 41038
DISTRIBUCIONES REPARTO NOVALIO B41844366 SANCION TRAFICO 410049126840 S 1999                18.600 K1610199057150981 993241004 41900
DIVARET ELIANE                 X0606264F SANCION TRAFICO 410048669024 S 1999                24.000 K1610199056304839 993241004 41070
DIVISIONES Y ESTANTERIAS DEL S B41576976 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T              2.502 A4160398520008665 993241004 41004

INF.F.P.NUE.RECA.
DOBLADO VARGAS JUAN MANUEL     28615531N SANCION TRAFICO 410050000211 S 1999               120.000 K1610199057148836 993241004 41900
DOCAL PINIELLA RAUL ALBERTO    28925691V SANCION TRAFICO 410050071928 C 1999                30.000 K1610199055596780 993241004 41900
DOMINGUEZ BEATO JUAN ANTONIO   28496572D SANCION TRAFICO 410049218885 C 1999                60.000 K1610199057171969 993241004 41900
DOMINGUEZ CRUZ MANUEL          28911405Z SANCION TRAFICO 410050100126 C 1999                18.000 K1610199055602599 993241004 41900
DOMINGUEZ DIEZ, MANUEL         38986816E SANCION TRAFICO 410049990259 S 1999                30.000 K1610199056348465 993241004 41019
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO    28651410B SANCION TRAFICO 410047959766 V 1999                18.000 K1610199056352007 993241004 41005
DOMINGUEZ LORA MANUEL          52691092R 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1997             89.896 A4160698530003092 993241004 41059

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE
DOMINGUEZ MARCOS MIGUEL ANGEL  28775112L SANCION TRAFICO 410049812795 C 1999                18.000 K1610199057152048 993241004 41900
DOMINGUEZ MARQUEZ ENRIQUE      31078599X 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997               182.938 A4160097810001936 993241004 41049

DOMAR  NRO.EXPTE.: 7495
DOMINGUEZ MATEO JOSE MANUEL    28358799Y SANCION TRAFICO 410048739087 S 1999                18.000 K1610199057165149 993241004 41900
DOMINGUEZ MATITO ANTONIO       28674675T SANCION TRAFICO 410049053069 S 1999                18.479 K1610199054952114 993241004 41021
DOMINGUEZ MU#OZ EMILIO         28819733C SANCION TRAFICO 410048316450 C 1999                30.000 K1610199057174125 993241004 41900
DOMINGUEZ MU#OZ EMILIO         28819733C SANCION TRAFICO 410050211179 C 1999                18.000 K1610199057194651 993241004 41900
DOMINGUEZ MU#OZ EMILIO         28819733C SANCION TRAFICO 410050212822 C 1999                30.000 K1610199057195124 993241004 41900
DOMINGUEZ MU#OZ EMILIO         28819733C SANCION TRAFICO 410050212834 C 1999                19.200 K1610199057195135 993241004 41900
DOMINGUEZ PEREZ JOSE MANUEL    28787579C SANCION TRAFICO 410049092968 C 1999                12.000 K1610199056351512 993241004 41900
DOMINGUEZ QUESADA DAVID        52694482X SANCION TRAFICO 410049760369 S 1999                18.000 K1610199057191472 993241004 41070
DOMINGUEZ SEVILLA JUAN ANTONIO 28478561F SANCION TRAFICO 410048938369 S 1999                12.000 K1610199056315355 993241004 41900
DOMINGUEZ SOTELO MARIA JOSE    52223634H SANCION TRAFICO 410049985495 M 1999                13.689 K1610199054956635 993241004 41029
DOMINGUEZ SUERO MARIA PILAR    28471476Y SANCION TRAFICO 410049178061 S 1999                12.000 K1610199056317159 993241004 41900
DOMINGUEZ-ADAME COBOS FRANCISC 27538023P 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995               332.335 A4160799180000012 993241004 41900

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
DONOSO GALLARDO LEONARDO       28774128R SANCION TRAFICO 410050007266 S 1999                19.200 K1610199057151201 993241004 41900
DONOSO ZAMORA ROMUALDO         28339310K 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996               155.986 A4160398100006324 993241004 41004

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
DORADO GUERRA ENRIQUE          28433421Q SANCION TRAFICO 410048623231 S 1999                42.000 K1610199057191880 993241004 41900
DOS SANTOS UBEDA, ANGEL DE JES 28755119J SANCION TRAFICO 410047869248 S 1999                25.181 K1610199056332614 993241004 41900
DUARTE CHAVES ALBERTO CARLOS   28305927B SANCION TRAFICO 410049995476 M 1999                24.000 K1610199055621783 993241004 41900
DUARTE MORENO FRANCISCO JAVIER 28770417Q SANCION TRAFICO 410050020295 C 1999                12.000 K1610199055587133 993241004 41900
DUARTE MORENO FRANCISCO JAVIER 28770417Q SANCION TRAFICO 410050020301 C 1999                12.000 K1610199055587144 993241004 41900
DULZURA DE ESTEPA SL           B41751629 INF.TTES. EXP:TO00443/97.J 556 1998                18.000 C0700098450225174 993107004 41041
DURAN CANO RICARDO             75376876B SANCION TRAFICO 410049082483 S 1999                36.000 K1610199055621630 993241004 41900
DURAN GALINDO ANTONIA          28450849X 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996                 7.500 A4160698100005238 993241004 41007

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
DURAN MARTINEZ JESUS DAVID     28810659P SANCION TRAFICO 410048747989 S 1999                12.000 K1610199057167790 993241004 41900
DURAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL    28810698R SANCION TRAFICO 410048208550 C 1999                12.000 K1610199056302661 993241004 41900
DURAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL    28810698R SANCION TRAFICO 410048208562 C 1999                18.000 K1610199056302672 993241004 41900
DURAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL    28810698R SANCION TRAFICO 410048208586 C 1999                18.600 K1610199056302683 993241004 41900
DURAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL    28810698R SANCION TRAFICO 410048208598 C 1999                18.000 K1610199056302694 993241004 41900
DURAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL    28810698R SANCION TRAFICO 410048207740 C 1999                18.000 K1610199056355440 993241004 41900
DURAN NIETO MANUEL             28459618Q SANCION TRAFICO 410049638760 S 1999                24.000 K1610199057163048 993241004 41040
DURAN RODRIGO DESIDERIO        28467701A SANCION TRAFICO 410050077128 C 1999                18.000 K1610199056322406 993241004 41900
DURAN RUBIO SACRAMENTO         28307530G SANCION TRAFICO 410048737807 H 1999                18.000 K1610199055597429 993241004 41900
DURAN RUBIO SACRAMENTO         28307530G SANCION TRAFICO 410048745373 S 1999                18.600 K1610199056323748 993241004 41900
DURAN TORRES MARIA             31602497Z SANCION TRAFICO 410049051700 S 1999                18.000 K1610199055614193 993241004 41038
DURAN WALLS JUAN CARLOS        28482832T SANCION TRAFICO 410049133983 S 1999                30.000 K1610199056308392 993241004 41900
EDIFICACIONES Y REFORMAS EDIRE B41732801 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1T-1997            375.222 A4160497540000659 993241004 41058

110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
EDIFICACIONES Y REFORMAS EDIRE B41732801 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  3T-1997             85.157 A4160497540000660 993241004 41058

110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
EL KNABAZ ENTYDALY KHEIRA      X2161994V SANCION TRAFICO 410049133727 S 1999                12.000 K1610199055585043 993241004 41900
EL MURAL SUR SL                B41429689 CUOTA CAMARA IAE1 9600012690 9 1997                 1.352 S2040097410630224 993241004 41900
EL MURAL SUR SL                B41429689 CUOTA CAMARA IAE1 9600012691 9 1997                13.787 S2040097410630235 993241004 41900
EL MURAL SUR SL                B41429689 CUOTA CAMARA IAE1 9600012692 9 1997                13.787 S2040097410630246 993241004 41900
EL MURAL SUR SL                B41429689 CUOTA CAMARA IAE1 9600012693 9 1997                 1.352 S2040097410630257 993241004 41900
ELECTRICIDAD Y MONTAJES DEL SU B41455809 CUOTA CAMARA IAE1 9600111128 9 1997                 3.478 S2040097410680747 993241004 41900
ELIAS JIMENEZ RAUL             45405157Y SANCION TRAFICO 410049638473 C 1999                60.000 K1610199055593755 993241004 41900
ELIAS JIMENEZ RAUL             45405157Y SANCION TRAFICO 410049638450 C 1999                24.000 K1610199056318138 993241004 41900
ESCALANTE GARCIA SERGIO        28643070C SANCION TRAFICO 410047869224 C 1999                18.000 K1610199055605536 993241004 41038
ESCOBAR LOPEZ ANTONIO          28481123Q SANCION TRAFICO 410050043684 C 1999                12.000 K1610199056314882 993241004 41900
ESCRIBANO DE LA CUADRA IGNACIO 28408837L 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1993                36.556 A4160397100001945 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
ESCRIBANO VERGARA, JUAN JOSE   34042010D SANCION TRAFICO 410050003911 C 1999                18.000 K1610199057149969 993241004 41102
ESCUELA INFANTIL COPITOS SL    B41428335 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-4T              9.757 A4160498500020214 993241004 41058

ING.F.P.REQ.CR.
ESCUELA INFANTIL COPITOS SL    B41428335 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1997-3T             14.388 A4160498500020225 993241004 41058

R.DEUDA REQ.(CR)
ESPINAL CORRALES ALFONSO       28638567W SANCION TRAFICO 410049642889 C 1999                12.000 K1610199055594866 993241004 41900
ESPINO MORILLA JESUS DAVID     28804451X SANCION TRAFICO 410050009019 C 1999                18.000 K1610199055583646 993241004 41900
ESPINOSA GOMEZ ESPERANZA       27900038A SANCION TRAFICO 419049018405 S 1999                60.000 K1610199056334561 993241004 41900
ESPINOSA GOMEZ JUAN JOSE       28810763C SANCION TRAFICO 410048443538 C 1999                30.000 K1610199057151344 993241004 41900
ESPINOSA MARIN JULIO           28795916P SANCION TRAFICO 410048341699 C 1999                12.000 K1610199056336255 993241004 41900
ESTACION DE SERVICIO RUTA 4 SL B41740663 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995-4T              8.350 A4160497520005431 993241004 41022

INF.F.P.NUE.RECA.
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9400066339 9 1995                 1.252 S2040095410616990 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9400066340 9 1995                 1.252 S2040095410617000 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9400066341 9 1995                 1.252 S2040095410617011 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9400066342 9 1995                 1.252 S2040095410617022 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9500034209 9 1996                 1.306 S2040096410622237 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9500034210 9 1996                 1.306 S2040096410622248 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9500034211 9 1996                 1.306 S2040096410622259 993241004 41024
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE B41664889 CUOTA CAMARA IAE1 9500034212 9 1996                 1.306 S2040096410622260 993241004 41024
ESTEBAN BORREGO JESUS SANTIAGO 28638775A SANCION TRAFICO 410049640418 C 1999                24.000 K1610199056318677 993241004 41900
ESTEBAN BORREGO JESUS SANTIAGO 28638775A SANCION TRAFICO 410050105690 C 1999                18.000 K1610199056330227 993241004 41900
ESTEVEZ CARMONA JOSE ANTONIO   28727797S SANCION TRAFICO 410049217110 S 1999                36.632 K1610199056328269 993241004 41900
ESTEVEZ LOPEZ JUAN CARLOS      28893533J SANCION TRAFICO 410048941939 S 1999                30.000 K1610199055591654 993241004 41900
ESTRADA RUIZ CARLOS            28495235Y SANCION TRAFICO 410050088916 S 1999                12.000 K1610199057169483 993241004 41900
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EUREKA VENDING SL              B41857566 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1998                62.100 A4160098800003586 993241004 41900
COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMA

EUROIBERICONSTRUCCIONES AUTONO B41034075 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4160298500011621 993241004 41900
DEC.19X-34X F.P.

EUROIBERICONSTRUCCIONES AUTONO B41034075 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T             30.000 A4160298500011632 993241004 41900
DEC.19X-34X F.P.

EUROPOLIS CONJUNTO RESIDENCIAL B41667296 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C 1T-1997             81.474 A4160398220000022 993241004 41900
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I

EVANS BARRERA SUSANA           28777179Q 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1993                   678 A4160198500018638 993241004 41900
L.PRO.NO PR. IVA

EXCAVACIONES Y AFIRMADOS BERNA B41811274 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                26.704 A4160098800003597 993241004 41004
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA

EXPOSITO EXPOSITO ISABEL       27298363P SANCION TRAFICO 419048631387 M 1999                60.000 K1610199055622597 993241004 41015
EXPOSITO FONDO JORGE           28793705M SANCION TRAFICO 410049576054 C 1999                24.000 K1610199056302420 993241004 41900
EXPOSITO FONDO RICARDO         28930472Z SANCION TRAFICO 410050071795 C 1999                12.000 K1610199056320470 993241004 41900
EYMA SOCIEDAD CIVIL            G41496621 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                 6.031 A4160298700001301 993241004 41900

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
FABIAN MORENO SALVADOR JESUS   28706891Q SANCION TRAFICO 210042867745 S 1999                18.000 K1610199055326147 993241004 41900
FALCON LOPEZ RAUL              52664509Y SANCION TRAFICO 410048783234 S 1999                60.000 K1610199055605833 993241004 41900
FERNANDEZ ABEJA ALBERTO        14326198G SANCION TRAFICO 410048227775 C 1999                18.000 K1610199057154897 993241004 41102
FERNANDEZ ABEJA ALBERTO        14326198G SANCION TRAFICO 410050113522 C 1999                18.000 K1610199057175566 993241004 41102
FERNANDEZ BENAVENTE JUAN LUIS  28406264E 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994               197.671 A4160497180002042 993241004 41024

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
FERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL 28733962Q SANCION TRAFICO 230402280411 S 1999                36.000 K1610199056786595 993241004 41900
FERNANDEZ ELENA JOAQUIN        27904812Q 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                15.512 A4160298500008519 993241004 41900

DEV/ING.DES.CUO.
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN     00130099B SANCION TRAFICO 410049105197 S 1999                18.919 K1610199056352843 993241004 41038
FERNANDEZ FLORES ANTONIO       28900381F SANCION TRAFICO 410049149528 S 1999                30.000 K1610199056312154 993241004 41015
FERNANDEZ GARCIA J CARLOS      31642243Q SANCION TRAFICO 410049579754 C 1999                30.000 K1610199057149892 993241004 41900
FERNANDEZ GARCIA SECUNDINO FRA 14544645C 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998            318.676 A4160199530005882 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS       28497757K SANCION TRAFICO 410049742215 C 1999                12.000 K1610199057187303 993241004 41900
FERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO  28561460Z SANCION TRAFICO 410050135566 S 1999                18.000 K1610199057180879 993241004 41900
FERNANDEZ JULIA NURIA          28498359W SANCION TRAFICO 410050000491 C 1999                18.000 K1610199055580820 993241004 41900
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN          53276387S SANCION TRAFICO 410049002992 C 1999                30.000 K1610199057174763 993241004 41029
FERNANDEZ MARRON RAFAEL        29351325J SANCION TRAFICO 410050096184 S 1999                18.000 K1610199056327917 993241004 41900
FERNANDEZ MARTIN RAFAEL        27660229S REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               199.402 K1722898410034010 993241004 41053
FERNANDEZ MIJE JUAN CARLOS     28587720P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180198070003494 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
FERNANDEZ MONTESA TOMAS        28465254V SANCION TRAFICO 410050095337 M 1999                18.000 K1610199057171034 993241004 41900
FERNANDEZ MONTOYA JORGE CARLOS 28748579M SANCION TRAFICO 410050005117 C 1999                24.000 K1610199055582470 993241004 41900
FERNANDEZ MONTOYA JORGE CARLOS 28748579M SANCION TRAFICO 410049054177 C 1999                60.000 K1610199057186632 993241004 41900
FERNANDEZ MORENTE JOSE LUIS    45657986L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070001426 993241004 41007

EXPEDIENTE SANCIONADOR
FERNANDEZ NAVAS FRANCISCO JAVI 79252625F SANCION TRAFICO 410050133429 C 1999                18.000 K1610199057180131 993241004 41900
FERNANDEZ OJEDA JOSE           28374647F 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1998                 4.673 A4160098800003850 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
FERNANDEZ PAVON CARMEN         28494189H SANCION TRAFICO 410050082630 C 1999                12.000 K1610199057167195 993241004 41007
FERNANDEZ PEREA MANUEL         48957324F SANCION TRAFICO 410050016218 C 1999                18.000 K1610199055585758 993241004 41038
FERNANDEZ PEREJON ANTONIO      27304067P SANCION TRAFICO 410049978788 C 1999                18.000 K1610199056345264 993241004 41015
FERNANDEZ PI#ERO JUAN MANUEL   27307083B 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1997                19.865 A4160398080002384 993241004 41004

ACTAS DE INSPECCION
FERNANDEZ RAMOS, RAFAEL        75410022Z SANCION TRAFICO 410048966500 S 1999                30.000 K1610199057164995 993241004 41900
FERNANDEZ RECUERDA DOMINGO     45805756Z SANCION TRAFICO 410049984065 C 1999                30.000 K1610199056346914 993241004 41034
FERNANDEZ REY MIGUEL ANGEL     47200897K SANCION TRAFICO 410049231737 C 1999                18.000 K1610199056331415 993241004 41060
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO  76775774A CUOTA CAMARA IRPF 9300028550 9 1995                 3.940 S2040095410684815 993241004 41054
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO  76775774A CUOTA CAMARA IRPF 9400013444 9 1996                 4.729 S2040096410686170 993241004 41054
FERNANDEZ ROLDAN MANUEL        27679972R REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               203.448 K1722898410041039 993241004 41053
FERNANDEZ ROMAN ANGEL          28769862J SANCION TRAFICO 410050097735 C 1999                18.000 K1610199056328577 993241004 41900
FERNANDEZ RUBIRA RAFAEL        28936308P SANCION TRAFICO 410050000387 C 1999                30.000 K1610199057148869 993241004 41900
FERNANDEZ RUIZ JUAN ANTONIO    75319709E REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               200.531 K1722898410041149 993241004 41053
FERNANDEZ SERRANO JUAN CARLOS  28494254Z SANCION TRAFICO 410049643973 S 1999                18.600 K1610199057163928 993241004 41900
FERNANDEZ SOLLO FRANCISCO JAVI 28924854P SANCION TRAFICO 410049974849 C 1999                12.000 K1610199057188095 993241004 41900
FERNANDEZ VARGAS JOSE          48875441G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                 6.000 A4109597500008781 993241004 41020

D.NE/S.DE.FU.PLA
FERNANDEZ-CEBALLOS CARRANZA AN 28389510N SANCION TRAFICO 410049012183 S 1999                12.000 K1610199055605998 993241004 41900
FERRER HIDALGO VICTOR          48820506Q SANCION TRAFICO 410048440574 C 1999                12.000 K1610199056304399 993241004 41900
FHISNAR SL                     B41789686 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996               121.043 A4160698300000066 993241004 41096

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
FLORES CORRALES MANUEL         27274259P 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1997              6.659 A4160698560000940 993241004 41086

131-IRPF MODULOS  EJER:1997 PE
FLORES CORRALES MANUEL         27274259P 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1997             13.399 A4160698560000950 993241004 41086

131-IRPF MODULOS  EJER:1997 PE
FLORES GARCIA GRACIA           28353815J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T              6.653 A4160398520002714 993241004 41038

INF.F.P.NUE.RECA.
FLORES NIETO FRANCISCO         28801018G SANCION TRAFICO 410048815168 S 1999                60.000 K1610199057184520 993241004 41017
FONTECHA MACIAS ANA            28485875F SANCION TRAFICO 410050044834 C 1999                18.000 K1610199056315179 993241004 41900
FONTECHA PAVON ANA MARIA       77805541Z SANCION TRAFICO 410048666527 C 1999                30.000 K1610199055581490 993241004 44163
FONTECHA PAVON JOSE MARIA      30227109A SANCION TRAFICO 410049174535 C 1999                30.000 K1610199056316279 993241004 41900
FRAILE GELO MIGUEL ANGEL       28919779Q SANCION TRAFICO 410048831150 C 1999                18.000 K1610199056342767 993241004 41067
FRANCISCO NIETO SC             G41766643 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160198500020080 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
FRANCO FRANCO FRANCISCO        28515916X SANCION TRAFICO 410050215689 S 1999                18.000 K1610199057195950 993241004 41075
FRANCO SANTOS DOLORES          27881879Z SANCION TRAFICO 410050023351 S 1999                12.000 K1610199057155590 993241004 41034
FRANCO SANTOS DOLORES          27881879Z SANCION TRAFICO 410050077025 S 1999                12.000 K1610199057165700 993241004 41034
FRANCO VILLARAN FRANCISCO JAVI 52664838J SANCION TRAFICO 410048671559 S 1999                12.691 K1610199056305917 993241004 41038
FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFER G41141722 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T              2.500 A4160198500020090 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
FRESCO RUBIO TOMAS             27883555B SANCION TRAFICO 410048746298 C 1999                18.000 K1610199056324144 993241004 41101
FUENTES CA#ETE HERMINIA        48958869B SANCION TRAFICO 410048827924 S 1999                60.000 K1610199055615018 993241004 41038
FUENTES CA#ETE VICENTE         48958870N SANCION TRAFICO 410048785486 B 1999                60.000 K1610199055606306 993241004 41038
FUENTES CA#ETE VICENTE         48958870N SANCION TRAFICO 410048788657 B 1999                60.000 K1610199055606911 993241004 41038
FUENTES GAMERO DIEGO           52663173G SANCION TRAFICO 210042972929 S 1999                18.000 K1610199055323573 993241004 41038
FUENTES PANDURO JOSE           28889609E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4160698500026970 993241004 41093

NO AT.R.INTEGRAL
GABARRI ROMERO ISMAEL          44915705V SANCION TRAFICO 410048609787 C 1999                60.000 K1610199056344770 993241004 41074
GAGO LOZANO M LUISA            28526524S SANCION TRAFICO 410048668858 S 1999                24.000 K1610199057150266 993241004 41900
GAGO PAQUI RAFAEL              28473902V SANCION TRAFICO 410048667600 C 1999                24.000 K1610199056303992 993241004 41900
GALAN LLABONA FERNANDO         27300580V SANCION TRAFICO 410049638771 S 1999                60.000 K1610199057163059 993241004 41029
GALAN LOPEZ RICARDO            31577811F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                22.688 A4160797500024484 993241004 41900

DEC.19X-34X F.P.
GALBARRO BERBERANA JUAN        28538143L SANCION TRAFICO 410048830340 S 1999                30.000 K1610199055615326 993241004 41034
GALIANO DIAZ ILDEFONSO         28931885R SANCION TRAFICO 410049640716 S 1999                60.000 K1610199057163367 993241004 41900
GALIFRIO SL                    B41083056 OBSTRUCCION REF. I/94002277    1997                60.120 M1900597410023708 993241004 41900
GALLARDO DOMINGUEZ MIGUEL      28729811M 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995                   412 A4160498520004706 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
GALLARDO FUENTES JOSE ANGEL    28796655B SANCION TRAFICO 410049773285 C 1999                12.000 K1610199055622960 993241004 41900
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GALLARDO HERNANDEZ FRANCISCO J 47505569N SANCION TRAFICO 410049983590 C 1999                24.000 K1610199056346793 993241004 41005
GALLARDO MALLORCA ALFREDO      28733579R SANCION TRAFICO 410049732106 C 1999                21.820 K1610199057185785 993241004 41900
GALLEGO RODRIGUEZ LAURA        28811578F SANCION TRAFICO 410050033162 C 1999                18.600 K1610199056313034 993241004 41900
GALVEZ BARRERA GABRIEL         77802292P SANCION TRAFICO 410049979768 C 1999                18.600 K1610199057189745 993241004 41087
GALVEZ BARRERA GABRIEL         77802292P SANCION TRAFICO 410050210266 C 1999                18.000 K1610199057194332 993241004 41087
GALVEZ CARMONA M JOSE          28923513R SANCION TRAFICO 410047863003 S 1999                12.000 K1610199056331283 993241004 41900
GALVEZ MARQUEZ MANUEL          28323734Q 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1997                77.875 A4160498560001388 993241004 41900

100-IRPF - DEC.OR EJER:1997 PE
GAMERO LOPEZ CARMEN            75358270N SANCION TRAFICO 410050190267 S 1999                12.000 K1610199057192297 993241004 41065
GAMEZ FERNANDEZ JOSE FELIX     36153430Y SANCION TRAFICO 410050023831 C 1999                18.000 K1610199056311164 993241004 41900
GAMEZ FERNANDEZ JOSE FELIX     36153430Y SANCION TRAFICO 410049210023 C 1999                18.000 K1610199056325838 993241004 41900
GAMEZ FERNANDEZ JOSE FELIX     36153430Y SANCION TRAFICO 410049992645 C 1999                18.000 K1610199056349125 993241004 41900
GAMEZ FERNANDEZ JOSE FELIX     36153430Y SANCION TRAFICO 410049997849 C 1999                18.000 K1610199056350434 993241004 41900
GAMEZ FERNANDEZ JUAN           36153432P SANCION TRAFICO 410049719618 C 1999                12.000 K1610199056337960 993241004 41900
GAMITO RUIZ IGNACIO            53276508K SANCION TRAFICO 410050083530 C 1999                18.000 K1610199057167580 993241004 41093
GAMITO TORO IVAN               28780984A SANCION TRAFICO 410049584956 C 1999                30.000 K1610199057152114 993241004 41900
GAMITO TORO IVAN               28780984A SANCION TRAFICO 410049637092 C 1999                30.000 K1610199057162620 993241004 41900
GARCIA ALPRESA, MANUEL         28602857B SANCION TRAFICO 410050033800 C 1999                18.000 K1610199055589432 993241004 41038
GARCIA AVESADA FERNANDO JAVIER 28477664F SANCION TRAFICO 130042385418 S 1999                30.000 K1610199056691005 993241004 41900
GARCIA BERNABE PLACIDO         28261199H REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               180.984 K1722898410042227 993241004 41053
GARCIA BERNAL JOSE RAMON       28703664D SANCION TRAFICO 410048947700 S 1999                30.000 K1610199057161750 993241004 41900
GARCIA BOLIVAR JUAN MANUEL     52236570M 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T              2.698 A4160398520012889 993241004 41038

INF.F.P.NUE.RECA. 
GARCIA CABRERA FRANCISCO       28476052M SANCION TRAFICO 410049975684 S 1999                18.000 K1610199057188414 993241004 41029
GARCIA CABRERA FRANCISCO JAVIE 28809116Y SANCION TRAFICO 410049176143 C 1999                30.000 K1610199057161827 993241004 41900
GARCIA CALERO RAFAEL           52232600Z SANCION TRAFICO 410049140720 S 1999                18.000 K1610199055587232 993241004 41038
GARCIA CASO FRANCISCO JAVIER   28475390X SANCION TRAFICO 210043052654 S 1999                18.000 K1610199056766443 993241004 41900
GARCIA DURAN MARIBEL           28895463B SANCION TRAFICO 180045418671 S 1999                14.879 K1610199056739526 993241004 41038
GARCIA DURAN VALENTIN          28881078R SANCION TRAFICO 110043428649 S 1999                18.000 K1610199056677464 993241004 41029
GARCIA DURAN, JUAN CARLOS      28877406D SANCION TRAFICO 410049718780 S 1999                12.000 K1610199057183300 993241004 41900
GARCIA ESTEVE MIGUEL           19062642N SANCION TRAFICO 410049098004 S 1999                30.000 K1610199055623708 993241004 41900
GARCIA GALLARDO MARIA DOLORES  52327450N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                12.000 A4109598500009222 993241004 41095

D.NE/S.DE.FU.PLA
GARCIA GARCIA FRANCISCO JESUS  28752911J SANCION TRAFICO 410049714153 C 1999                24.000 K1610199056337290 993241004 41900
GARCIA GIMENO MANUEL DAVID     45656001N SANCION TRAFICO 410050089027 C 1999                 1.500 K1610199057169516 993241004 41900
GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL      28636633T SANCION TRAFICO 410050000119 C 1999                18.000 K1610199055580621 993241004 41900
GARCIA GUILLAMON, ANTONIO JOAQ 77588881Z SANCION TRAFICO 410050084170 C 1999                18.000 K1610199057167932 993241004 41029
GARCIA GUILLEN EMILIO          75313720J 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 2T-1997              4.233 A4160398560001662 993241004 41004

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1997 PE
GARCIA GUTIERREZ RAFAEL        75403376S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                25.000 A4106898500005994 993241004 41068

N.AT.REQ.NO DE.
GARCIA HERENCIA ANDRES         28538170T SANCION TRAFICO 410048895693 S 1998                 6.503 K1610198051782958 993241004 41900
GARCIA HERRERA MANUEL          27890584W REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               211.028 K1722898410034384 993241004 41053
GARCIA HURTADO JOSE LUIS       28757188N SANCION TRAFICO 210043036727 S 1999                18.000 K1610199055325542 993241004 41900
GARCIA IGLESIA MARIA TERESA    28441996N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160298500011302 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
GARCIA JIMENEZ ANTONIO MANUEL  14314272S SANCION TRAFICO 410050092749 C 1999                18.000 K1610199056326696 993241004 41102
GARCIA LARA JOSE ANTONIO       44290477K SANCION TRAFICO 130401366779 S 1999                24.000 K1610199055253063 993241004 35900
GARCIA LOBATO FRANCISCO        75353487J SANCION TRAFICO 410049965563 C 1999                18.000 K1610199056341777 993241004 41060
GARCIA LOBATO FRANCISCO        75353487J SANCION TRAFICO 410049965575 C 1999                24.000 K1610199056341788 993241004 41060
GARCIA LOPEZ AGUSTIN           75474982E SANCION TRAFICO 410048956888 S 1999                12.000 K1610199056318787 993241004 41053
GARCIA LOPEZ ENRIQUE           28009050H 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-1T                322 A4105598520002144 993241004 41073

INF.F.P.NUE.RECA.
GARCIA LOPEZ, ISAAC            28570339S SANCION TRAFICO 470042535595 C 1998               106.601 K1610198053605207 993241004 41900
GARCIA LUCAS JUAN ANTONIO      28786014L SANCION TRAFICO 410049959782 S 1999                18.000 K1610199056340347 993241004 41900
GARCIA MANIVIEJA JORGE         28796101D SANCION TRAFICO 410049063397 C 1999                30.000 K1610199056343867 993241004 41900
GARCIA MARISCAL VICTOR MANUEL  28804417E SANCION TRAFICO 410049714980 C 1999                30.000 K1610199056337454 993241004 41900
GARCIA MARISCAL VICTOR MANUEL  28804417E SANCION TRAFICO 410049637298 C 1999                30.000 K1610199057162685 993241004 41900
GARCIA MONTESINOS RICARDO      28694639T SANCION TRAFICO 230043388298 S 1999                45.000 K1610199056786155 993241004 41900
GARCIA OJEDA MANUEL            28895102H 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995                66.637 A4160698520006182 993241004 35016

REC.DEU.NUE.RECA.
GARCIA OLMO JACOBO             27321118Q SANCION TRAFICO 410050030331 S 1999                 9.667 K1610199054928068 993241004 41038
GARCIA OLMO SAMUEL             53272278T SANCION TRAFICO 410049226559 C 1999                18.000 K1610199057173575 993241004 41038
GARCIA OSTO JOSE               27906547A 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 2T-1998             42.290 A4160698530008207 993241004 41096

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1998 PE
GARCIA PEREZ JAVIER            77802340X SANCION TRAFICO 410050236383 C 1999                19.200 K1610199057151817 993241004 41900
GARCIA PEREZ JOSE ANTONIO      28648541V SANCION TRAFICO 410050040348 S 1999                60.000 K1610199057159033 993241004 41900
GARCIA PEREZ MARIA MAR         26213821P 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995               108.140 A4160698180000450 993241004 23055

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
GARCIA QUESADA FEDERICO        28727981S SANCION TRAFICO 410049246911 H 1999                60.000 K1610199056334671 993241004 41900
GARCIA QUESADA MANUEL          28505240Y SANCION TRAFICO 410050002335 S 1999                18.000 K1610199055581457 993241004 41900
GARCIA QUIROGA, DIEGO          28471121L SANCION TRAFICO 410047850768 S 1999                16.298 K1610199055602357 993241004 41900
GARCIA RAMOS ROSARIO MARIA     28766104G SANCION TRAFICO 410049984466 C 1999                18.000 K1610199057190911 993241004 41017
GARCIA REYES JOSE MANUEL       28399481R SANCION TRAFICO 410049073342 S 1999                14.389 K1610199054956602 993241004 41021
GARCIA RIOJA MANUEL            27844310G SANCION TRAFICO 410049732489 S 1999                24.000 K1610199057185829 993241004 41900
GARCIA RODRIGUEZ JORGE MIGUEL  28790919W SANCION TRAFICO 410048609039 C 1999                12.000 K1610199056344604 993241004 41900
GARCIA RUBIO, RUBEN GUSTAVO    27303143G SANCION TRAFICO 410048444439 S 1999                18.000 K1610199057151840 993241004 41029
GARCIA RUIZ JESUS              14320399R SANCION TRAFICO 410403771556 S 1999                24.000 K1610199056333835 993241004 41900
GARCIA SANABRIA FRANCISCO JOSE 28788569K SANCION TRAFICO 410050093043 C 1999                18.000 K1610199055601136 993241004 41900
GARCIA SANABRIA FRANCISCO JOSE 28788569K SANCION TRAFICO 410048932355 C 1999                30.000 K1610199056314211 993241004 41900
GARCIA SANCHEZ MANUEL          48821146N SANCION TRAFICO 410050075934 C 1999                18.000 K1610199057165402 993241004 41029
GARCIA VALLADARES ISRAEL       28808510K SANCION TRAFICO 410049726921 C 1999                12.000 K1610199056339225 993241004 41900
GARCIA VALLADARES ISRAEL       28808510K SANCION TRAFICO 410049989518 C 1999                18.000 K1610199056348344 993241004 41900
GARCIA VILLA FRANCISCO         28575163D SANCION TRAFICO 410049994204 S 1999                30.000 K1610199055621520 993241004 41900
GARCIA VILLALBA PEDRO ANTONIO  28698622G SANCION TRAFICO 410050015330 S 1999                24.000 K1610199055585472 993241004 41900
GARFIA MU#OZ EMILIO            29366178P CUOTA CAMARA IRPF 9100006044 9 1993                18.388 S2040093410592160 993241004 41900
GARFIA MU#OZ EMILIO            29366178P CUOTA CAMARA IRPF 9500006484 9 1997                 1.916 S2040097410601624 993241004 41900
GARFIA MU#OZ EMILIO            29366178P CUOTA CAMARA IAE1 9600017146 9 1997                 1.352 S2040097410630510 993241004 41900
GARRIDO DOMINGUEZ JOSE MANUEL  48812336B SANCION TRAFICO 410050015214 C 1999                18.000 K1610199057153984 993241004 41096
GARRIDO GARRIDO ISABEL         27726003D SANCION TRAFICO 410049106918 S 1999                30.000 K1610199056353316 993241004 41015
GARRIDO GIL MARIA ISABEL       31812574D 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1994                10.532 A4160397520002163 993241004 41038

INF.F.P.NUE.RECA.
GARRIDO PELAEZ ANTONIO MANUEL  28777860F SANCION TRAFICO 410049636671 C 1999                24.000 K1610199056317742 993241004 41900
GARRIDO TEMES MONICA ISOLINA   28932726Z SANCION TRAFICO 410050003455 C 1999                18.000 K1610199057149782 993241004 41900
GAUTHIER RICHARD               X2334935K SANCION TRAFICO 410403692620 S 1998                 9.328 K1610198052632433 993241004 41900
GAVI#O MORILLO ISABEL          27304544W SANCION TRAFICO 410049730171 S 1999                30.000 K1610199057185390 993241004 41900
GAVILAN PE#A ERIC              28794649Y SANCION TRAFICO 410049035134 C 1999                30.000 K1610199055610508 993241004 41900
GAVILAN VILLA FRANCISCO JAVIER 47007131F SANCION TRAFICO 410050094382 S 1999                18.000 K1610199056327257 993241004 41024
GAVILAN VILLAR M LUISA         28929489C SANCION TRAFICO 410048355005 C 1999                24.000 K1610199056338543 993241004 41900
GAVIRA OLMO RAFAEL             28804182V SANCION TRAFICO 410048200630 C 1999                18.000 K1610199057196752 993241004 41049
GAVIRA VERDUGO DAVID           47201966D SANCION TRAFICO 410049231506 C 1999                18.000 K1610199056331382 993241004 41060
GAZQUEZ TARDIO GUILLERMO       36973171G SANCION TRAFICO 410050091228 S 1999                18.000 K1610199055600730 993241004 43165
GELO DELGADO FRANCISCO         52225996B SANCION TRAFICO 410048848400 C 1999                58.881 K1610199056348113 993241004 41087
GELO DELGADO FRANCISCO         52225996B SANCION TRAFICO 410048845914 C 1999                12.000 K1610199057191120 993241004 41087
GELO GONZALEZ JOSE ANTONIO     75330753A SANCION TRAFICO 410049674430 C 1999                24.000 K1610199057171661 993241004 41067
GEMASOL SL                     B41564592 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4105598500003187 993241004 41033

NO AT.R.INTEGRAL
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GEMASOL SL                     B41564592 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4105598500003198 993241004 41033
NO AT.R.DOC.INC.

GEMASOL SL                     B41564592 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T             30.000 A4105598500003209 993241004 41033
NO AT.R.INTEGRAL

GEMASOL SL                     B41564592 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-4T             30.000 A4105598500003210 993241004 41033
NO AT.R.INTEGRAL

GIJON GOMEZ FERNANDO           28934060Z SANCION TRAFICO 410049615709 C 1999                12.000 K1610199057158956 993241004 41900
GIL LAMA MANUEL                53272405N SANCION TRAFICO 410048299257 C 1999                18.000 K1610199057170099 993241004 41067
GIL ROMERO JUAN ANTONIO        28470562N SANCION TRAFICO 410048285337 S 1999                30.000 K1610199056322461 993241004 41900
GOMEZ ALVARADO ISAIAS          28818670S SANCION TRAFICO 410049584981 C 1999                24.000 K1610199056306599 993241004 41900
GOMEZ BECERRA AGUSTIN          75435617X SANCION TRAFICO 410403776748 S 1999                24.000 K1610199056335122 993241004 41024
GOMEZ BERMEJO M LUISA          28317100Y SANCION TRAFICO 419048811158 S 1999                60.000 K1610199057183871 993241004 41900
GOMEZ BOLSICO DIEGO            28813636H SANCION TRAFICO 410049081119 C 1999                15.836 K1610199055621277 993241004 41900
GOMEZ CARMONA FRANCISCO        75652330V SANCION TRAFICO 410050042801 S 1999                18.000 K1610199056314706 993241004 41900
GOMEZ CENTENO MARIA JOSEFA     28393525W 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                 9.096 A4178298700012008 993241004 41086

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
GOMEZ CISMA JOSE MANUEL        48875694G SANCION TRAFICO 410048786429 S 1999                19.200 K1610199055606559 993241004 41038
GOMEZ FERNANDEZ CARMEN         52220093L 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA                     29.846 A4160697360000104 993241004 41021

LIQUIDACION PROVISIONAL -MODEL
GOMEZ FIDEL ALEJANDRO          48876975C SANCION TRAFICO 410049716708 C 1999                18.600 K1610199057182914 993241004 41900
GOMEZ GANDIA, JOAQUIN          28482597H SANCION TRAFICO 410049175631 S 1999                24.000 K1610199055592314 993241004 41900
GOMEZ NU#EZ RUBEN              28782003X SANCION TRAFICO 410050031256 C 1999                12.000 K1610199056312627 993241004 41900
GOMEZ PAVON JOSE ALFONSO       14322395L SANCION TRAFICO 410050098600 C 1999                18.000 K1610199057171826 993241004 41102
GOMEZ PAVON JOSE ALFONSO       14322395L SANCION TRAFICO 410050098612 C 1999                24.000 K1610199057171848 993241004 41102
GOMEZ PEREZ FRANCISCO          28556416F SANCION TRAFICO 410050044627 S 1999                18.000 K1610199057159693 993241004 41900
GOMEZ PLANAS MARIA DEL CARMEN  52234960M 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1998             43.607 A4160399130000070 993241004 41038

DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
GOMEZ PLANAS MARIA DEL CARMEN  52234960M 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1998             42.835 A4160399130000190 993241004 41038

DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
GOMEZ PLANAS MARIA DEL CARMEN  52234960M 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1998             42.054 A4160399130000355 993241004 41038

DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T              4.259 A4160698520020658 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T             13.189 A4160698520020669 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              6.389 A4160698520020670 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T              8.792 A4160698520020680 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T              6.389 A4160698520020691 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T             13.189 A4160698520020702 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
GOMEZ QUINTA ANTONIO           34050363J SANCION TRAFICO 410050216566 B 1999                45.594 K1610199057196246 993241004 41034
GOMEZ RODRIGUEZ ILUMINADA      29429263G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4160698500026233 993241004 41034

NO AT.R.INTEGRAL
GOMEZ ROMERO JOSE MARIA        28448396H 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995                 3.516 A4160697500031523 993241004 41029

DEV/ING.DES.CUO.
GONZALEZ ALONSO DOMINGO        52238639G SANCION TRAFICO 410048784706 S 1999                45.000 K1610199056333043 993241004 41053
GONZALEZ AVELLANEDA PEDRO      44950823Z SANCION TRAFICO 230402407368 S 1999                20.745 K1610199056789026 993241004 41900
GONZALEZ AVILA FRANCISCO       45659813Y SANCION TRAFICO 410050210345 C 1999                18.000 K1610199056352348 993241004 41029
GONZALEZ BEJARANO CAROLINA     52698246W SANCION TRAFICO 419049060112 S 1999                60.000 K1610199057187501 993241004 41089
GONZALEZ BELVIS JULIO          28911692W SANCION TRAFICO 410049098971 S 1999                60.000 K1610199056351941 993241004 41900
GONZALEZ BELVIS JULIO          28911692W SANCION TRAFICO 410049637614 S 1999                60.000 K1610199057162773 993241004 41900
GONZALEZ BELVIS JULIO          28911692W SANCION TRAFICO 410048604911 S 1999                60.000 K1610199057187622 993241004 41900
GONZALEZ CASTRO JOSE ANTONIO   30229767Q SANCION TRAFICO 410049635745 C 1999                30.000 K1610199057162432 993241004 41900
GONZALEZ CUBERO CARLOS MARIA   28804196P SANCION TRAFICO 410050004940 C 1999                18.000 K1610199056304762 993241004 41900
GONZALEZ DUGO JUAN JESUS       28925133B SANCION TRAFICO 410049175771 S 1999                60.000 K1610199055592369 993241004 41038
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS JAVI 28744910Q SANCION TRAFICO 410050041109 S 1999                18.000 K1610199056314354 993241004 41900
GONZALEZ LAMELA FRANCISCO JAVI 28777509R SANCION TRAFICO 410048836548 S 1999                18.000 K1610199055616833 993241004 41900
GONZALEZ LOPEZ JOSE MANUEL     77069668A SANCION TRAFICO 080120021124 C 1999                18.000 K1610199056520472 993241004 41095
GONZALEZ MALDONADO JOSE        44957794Q SANCION TRAFICO 410048854241 C 1999                18.000 K1610199055621530 993241004 41900
GONZALEZ MALDONADO JOSE        44957794Q SANCION TRAFICO 410048854253 C 1999                12.000 K1610199055621541 993241004 41900
GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JA 28804056Y SANCION TRAFICO 410048665572 S 1999                60.000 K1610199055581150 993241004 41900
GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JA 28804056Y SANCION TRAFICO 410049076859 S 1999                60.000 K1610199055619957 993241004 41900
GONZALEZ MARTINEZ RAFAEL       52254689T SANCION TRAFICO 410048988130 S 1999                 8.574 K1610199057171177 993241004 41038
GONZALEZ MURIENTE, JUAN CARLOS 28920231P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180197070007497 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
GONZALEZ PALACIOS JOSE         28591743Y SANCION TRAFICO 410050194832 C 1999                12.000 K1610199057193144 993241004 41900
GONZALEZ RAMIREZ ANTONIO       28433392X SANCION TRAFICO 410049177238 C 1999                12.000 K1610199056316917 993241004 41900
GONZALEZ RIEGO RICARDO         52232916P SANCION TRAFICO 290401323227 S 1999                35.999 K1610199056121150 993241004 41038
GONZALEZ RIOJA ANTONIO         77537615S SANCION TRAFICO 410048974192 S 1999                19.200 K1610199057167030 993241004 41089
GONZALEZ RIOS DOLORES          28731389L SANCION TRAFICO 410050150415 C 1999                12.000 K1610199057184289 993241004 41900
GONZALEZ RODRIGUEZ GINES E     14325618E SANCION TRAFICO 410048734077 S 1999                60.000 K1610199055595780 993241004 41900
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS   28690752T SANCION TRAFICO 410403698749 S 1999                14.638 K1610199054930884 993241004 41900
GONZALEZ ROJAS MANUEL          75421425D SANCION TRAFICO 410108211870 S 1998                23.828 K1610198051782969 993241004 41900
GONZALEZ ROMAN ANTONIO         28799054H SANCION TRAFICO 410048299336 C 1999                18.000 K1610199056326311 993241004 41067
GONZALEZ ROMAN JESUS           28748858P SANCION TRAFICO 410049633888 C 1999                30.000 K1610199056317126 993241004 41900
GONZALEZ ROMERO PEDRO VICENTE  28934567S SANCION TRAFICO 410049982561 C 1999                30.000 K1610199057190317 993241004 41900
GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO       47203981T SANCION TRAFICO 410048730394 C 1999                30.000 K1610199055594680 993241004 41005
GONZALEZ SUAREZ ALBERTO A      53276856R SANCION TRAFICO 410049610591 C 1999                12.000 K1610199057157955 993241004 41093
GONZALEZ TEJERA DAVID          28759052J SANCION TRAFICO 410050031487 C 1999                30.000 K1610199057157504 993241004 41900
GONZALEZ TORRES JOSEFA         27830022E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160198500020200 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER JUSTO  48811112Y SANCION TRAFICO 410050071692 S 1999                12.000 K1610199057164456 993241004 41029
GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER JUSTO  48811112Y SANCION TRAFICO 410050086567 S 1999                12.000 K1610199057168890 993241004 41029
GORDILLO DIAZ IVAN             47009987B SANCION TRAFICO 410049754199 C 1999                12.000 K1610199057190251 993241004 41024
GORDILLO PAZ JOSE              28786804G SANCION TRAFICO 410049632355 C 1999                12.000 K1610199056316653 993241004 41900
GORI ALVAREZ-DARDET, JOSE RAMO 28931841A SANCION TRAFICO 110043746787 S 1999                18.000 K1610199055239203 993241004 41900
GRACIA VAZQUEZ LUCIA           28631041C SANCION TRAFICO 410049169205 C 1999                24.000 K1610199056315806 993241004 41900
GRANADO ROSA MANUEL            48819676Z SANCION TRAFICO 410049000661 C 1999                18.000 K1610199056330799 993241004 41900
GRANADO VIDAL JOSE LUIS        31675371R SANCION TRAFICO 410048977673 C 1999                18.600 K1610199057168493 993241004 41104
GRANJA BABERO RAFAEL           28599072K SANCION TRAFICO 410050211313 S 1999                15.774 K1610199056352447 993241004 41900
GRUESO CAMPOY CARMEN           75390477L SANCION TRAFICO 419049043126 S 1999                60.000 K1610199057184510 993241004 41066
GUARINOS TORO DANIEL           28729492P SANCION TRAFICO 410050019270 S 1999                   816 K1610199055586858 993241004 41038
GUERRA CARMONA ANDRES          28544056K SANCION TRAFICO 410049213589 S 1999                60.000 K1610199056326971 993241004 41900
GUERRA DIAZ DOLORES            28368007Z TR-VIV-APTOS.LA CUMBRE, BLOQUE 1998               278.508 C1700098030112790 993117003 41900
GUERRERO ANGEL JUAN MIGUEL     28455533W SANCION TRAFICO 410050076045 S 1999                18.600 K1610199057165435 993241004 41900
GUERRERO RIVAS JOSE            34062372Q REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               203.243 K1722898410037827 993241004 41053
GUERRERO VALLE ROSARIO         28440944H CUOTA CAMARA IAE1 9100001622 9 1993                11.724 S2040093410561460 993241004 41038
GUERRERO VALLE ROSARIO         28440944H CUOTA CAMARA IAE1 9500012505 9 1996                 1.306 S2040096410551287 993241004 41038
GUERRERO VALLE ROSARIO         28440944H CUOTA CAMARA IAE1 9500078963 9 1996                 1.306 S2040096410555490 993241004 41038
GUERRERO VALLE ROSARIO         28440944H CUOTA CAMARA IAE1 9500024853 9 1997                 3.875 S2040097410590525 993241004 41038
GUIRADO PAVON MIGUEL ANGEL     28928294K SANCION TRAFICO 410048962451 C 1999                12.000 K1610199056320030 993241004 41005
GUTIERREZ ARIAS MIGUEL         39103787S SANCION TRAFICO 410048408885 B 1999                24.000 K1610199057193617 993241004 41040
GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL CAR 34059507A SANCION TRAFICO 410048010464 S 1999                12.000 K1610199057157339 993241004 41034
GUTIERREZ HORMIGO ANTONIO      75396366C SANCION TRAFICO 410049209379 S 1999                18.000 K1610199057169637 993241004 41077
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GUTIERREZ MARTINEZ JESUS       52661377W SANCION TRAFICO 410050033630 C 1999                18.000 K1610199055589366 993241004 41038
GUTIERREZ MONROBE REYES        28689744G SANCION TRAFICO 410049107820 S 1999                18.000 K1610199055625083 993241004 41900
GUTIERREZ MU#IZ MARIO          27848736Z 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996                36.075 A4160398100001814 993241004 41038

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
GUTIERREZ OLMEDO, JUAN CARLOS  45652961P SANCION TRAFICO 410050011221 M 1999                18.000 K1610199056307248 993241004 41005
GUTIERREZ ORTEGA ANTONIO       28910827B SANCION TRAFICO 410048747503 S 1999                18.000 K1610199057167558 993241004 41007
GUTIERREZ PEREZ MARIA NIEVES   75421818B 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1995                77.147 A4160698560001533 993241004 41015

100-IRPF - DEC.OR EJER:1995 PE
GUZMAN PEREZ JUAN JOSE         28879032W SANCION TRAFICO 490400990520 S 1999                24.000 K1610199057308985 993241004 41900
GUZMAN VAZQUEZ VICTOR MANUEL   28627797L SANCION TRAFICO 410048373718 S 1999                60.000 K1610199057187204 993241004 41900
HALCON BESARES JOSE            28334129S SANCION TRAFICO 410048583646 S 1998                 5.279 K1610198051818928 993241004 41047
HARO HERRERA LUIS              28636079K SANCION TRAFICO 410050085538 C 1999                12.000 K1610199057168438 993241004 41900
HARO MORENO ENRIQUE            28480948W SANCION TRAFICO 410048444348 C 1999                18.000 K1610199057151773 993241004 41007
HARTILLO MANTECON ROSARIO      28225529K 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998            143.045 A4160799530007450 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
HELLER CASADO CAMILO           27890075E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160298500011313 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
HERMANOS CABELLO S C P         G41837394 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998              3.732 A4160199530006245 993241004 41900

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
HERNANDEZ FONTANILLA ISRAEL    77807710K SANCION TRAFICO 410049174857 C 1999                60.000 K1610199055592039 993241004 41900
HERNANDEZ FONTANILLA ISRAEL    77807710K SANCION TRAFICO 410049641940 C 1999                24.000 K1610199055594580 993241004 41900
HERNANDEZ FONTANILLA ISRAEL    77807710K SANCION TRAFICO 410049641964 C 1999                18.600 K1610199055594602 993241004 41900
HERNANDEZ FONTANILLA ISRAEL    77807710K SANCION TRAFICO 410049584993 C 1999                24.000 K1610199056306600 993241004 41900
HERNANDEZ FONTANILLA ISRAEL    77807710K SANCION TRAFICO 410048348621 C 1999                24.000 K1610199056337630 993241004 41900
HERNANDEZ PARIS MANUEL         31229736Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1991                11.889 A4109594500001661 993241004 41020

D.NE/S.DE.FU.PLA
HERNANDEZ VAZQUEZ FERNANDO     28801969N SANCION TRAFICO 410048954510 S 1999                60.000 K1610199056318150 993241004 41018
HERRERA GONZALEZ RAFAEL        48960366J SANCION TRAFICO 410048787872 S 1999                18.600 K1610199055606801 993241004 41038
HERRERA NIEVES MANUEL          28631067T SANCION TRAFICO 410049999810 C 1999                18.000 K1610199056350973 993241004 41900
HERRERA PACHECO JOSE ANTONIO   28903882N SANCION TRAFICO 410049214004 S 1999                60.000 K1610199057170760 993241004 41900
HERRERA RAMIREZ FERNANDO       28140104H 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1997                12.815 A4109599650000108 993241004 41095

100-IRPF - DEC.OR EJER:1997 PE
HERRERA ROBLES MACARENA        28489101J SANCION TRAFICO 410049218071 S 1999                60.000 K1610199057171573 993241004 41065
HERRERO RIVERA DAVID           28628180B SANCION TRAFICO 410049185740 C 1999                30.000 K1610199056318985 993241004 41900
HIDALGO MARTINEZ RAFAEL        27310760P ESTUPEFACIENTES REF. 210000271 1995                60.120 M1600198410005240 993241004 41900
HIDALGO MELERO JOAQUIN         28484406X SANCION TRAFICO 410049713100 S 1999                23.124 K1610199056336970 993241004 41900
HIDALGO RUIZ DANIEL            28638074S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1998               120.000 A4180198070004627 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
HIDALGO RUIZ JOSE ANTONIO      28617658T SANCION TRAFICO 410050214338 C 1999                18.000 K1610199057195619 993241004 41900
HIDALGO RUIZ JOSE ANTONIO      28617658T SANCION TRAFICO 410050214340 C 1999                12.000 K1610199057195620 993241004 41900
HIDROLIMZA SL                  B41545062 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1995-4T             19.614 A4160497520004090 993241004 41024

INF.F.P.NUE.RECA.
HIERROS VALENCIA-PI#A SL       B41721275 SANCION TRAFICO 239202367668 S 1999                60.000 K1610199055997829 993241004 41900
HISPALIMPIA SL                 B41679457 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T             30.000 A4160198500019419 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
HORCAJO DAZA FELIX             47602953Z SANCION TRAFICO 410049210485 C 1999                18.000 K1610199057169934 993241004 41900
HORCAJO DAZA FELIX             47602953Z SANCION TRAFICO 410049236462 C 1999                18.000 K1610199057176336 993241004 41900
HURTADO PLAZA JOSE ANTONIO     44607708J SANCION TRAFICO 410049005555 C 1999                18.000 K1610199056331888 993241004 41023
I#IGUEZ GARCIA JOSE            28291264E SANCION TRAFICO 410048083935 S 1999                24.000 K1610199056329897 993241004 41024
IBA#EZ LOPERA JUAN MIGUEL      28638016A SANCION TRAFICO 410050136601 C 1999                18.000 K1610199057181396 993241004 41900
IGLESIAS GARCIA MANUEL         28345299F 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1996                38.890 A4160198500018726 993241004 41900

A ING.DESC.CUOTA
IGLESIAS MARTIN JOSE L         01475235S CUOTA CAMARA IAE1 9400039617 9 1996                14.308 S2040096410583870 993241004 41038
IGLESIAS MARTIN JOSE L         01475235S CUOTA CAMARA IAE1 9500000737 9 1997                12.305 S2040097410588468 993241004 41038
IGLESIAS OROPESA FRANCISCO     75316697T CUOTA CAMARA IRPF 9300018381 9 1995                10.862 S2040095410596628 993241004 41015
IGLESIAS OROPESA FRANCISCO     75316697T CUOTA CAMARA IAE1 9400065181 9 1995                 1.252 S2040095410616758 993241004 41015
IGLESIAS OROPESA FRANCISCO     75316697T CUOTA CAMARA IRPF 9400003058 9 1996                 9.371 S2040096410597564 993241004 41015
IGLESIAS RUIZ ALBERTO          28642524A SANCION TRAFICO 410050002177 C 1999                18.000 K1610199056303310 993241004 41900
INDIANO MONGE DAVID            28622500N SANCION TRAFICO 410049098478 C 1999                24.000 K1610199055623774 993241004 41038
INFANTE RODRIGUEZ JOSE         28496990J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               455.688 A4180198070003659 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
ISISO SL                       B41676305 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4103998500003908 993241004 41039

NO AT.R.INTEGRAL
IZQUIERDO ROMERO FRANCISCO     28893483D SANCION TRAFICO 410049217935 S 1999                90.000 K1610199057171530 993241004 41049
JAIMEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR   41731569R SANCION TRAFICO 410050008933 S 1999                12.000 K1610199056306577 993241004 41900
JARANA DOMINGUEZ M MAR         75444150X SANCION TRAFICO 410048975421 C 1999                60.000 K1610199056324617 993241004 41053
JAVIER HERRERO ANTONIO         06963036Q SANCION TRAFICO 410049963566 S 1999                36.000 K1610199057186270 993241004 41900
JIMENEZ ALONSO ANTONIO         27850384Y SANCION TRAFICO 410048745142 S 1999                18.000 K1610199056323649 993241004 41900
JIMENEZ APARICIO JULIAN        03754579J SANCION TRAFICO 410049978004 S 1999                42.000 K1610199056344912 993241004 41900
JIMENEZ CARMONA ENCARNACION    27578764Q SANCION TRAFICO 410049633360 S 1999                30.000 K1610199056316961 993241004 41900
JIMENEZ CORRALES SALVADOR      28666219P 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1996                86.057 A4160399180000404 993241004 41900

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
JIMENEZ GALVEZ, RAFAEL RAMON   28892197B SANCION TRAFICO 410049673473 S 1999                46.090 K1610199054940355 993241004 41900
JIMENEZ GARCIA ANTONIO         31557362M SANCION TRAFICO 410050016255 S 1999                12.000 K1610199057154303 993241004 41104
JIMENEZ GARFIA ENCARNACION     28596995Z SANCION TRAFICO 410050042102 S 1999                24.000 K1610199057159330 993241004 41038
JIMENEZ GONZALEZ ARCADIO       27845529G SANCION TRAFICO 410048444040 S 1999                 1.500 K1610199055583240 993241004 41900
JIMENEZ LORA ENRIQUE JOSE      28682069B SANCION TRAFICO 410049231658 S 1999                18.000 K1610199056331404 993241004 41060
JIMENEZ MALDONADO FRANCISCO    44264281E SANCION TRAFICO 410049639271 C 1999                24.000 K1610199057163136 993241004 41900
JIMENEZ MARTIN MIGUEL          28798938V SANCION TRAFICO 410050099835 C 1999                18.000 K1610199056329182 993241004 41900
JIMENEZ MONTERO ANTONIO        28534631A SANCION TRAFICO 410049113091 S 1999                30.000 K1610199056354174 993241004 41046
JIMENEZ NAVAJAS FRANCISCO      75389589M SANCION TRAFICO 410049024719 S 1999                18.600 K1610199056336024 993241004 41058
JIMENEZ ORTEGA ALVARO          34057685K SANCION TRAFICO 410049117266 S 1999                18.000 K1610199055626194 993241004 41034
JIMENEZ PINEDA JOSE JOAQUIN    44606118X SANCION TRAFICO 410050087936 C 1999                18.000 K1610199057169329 993241004 41034
JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL   03830235E SANCION TRAFICO 410049983917 S 1999               120.000 K1610199057190812 993241004 41900
JORDAN HERNANDEZ ALEJANDRO     28593155S SANCION TRAFICO 410050102676 S 1999                18.000 K1610199057172827 993241004 41900
JORDANA PINEDA MANUEL          28232425V SANCION TRAFICO 410049231774 S 1999                12.000 K1610199057175027 993241004 41102
JOYAS LA PLANA SL              B12434551 SANCION TRAFICO 419048903326 S 1999                60.000 K1610199056307260 993241004 41900
JUANMA SL                      B41202151 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998               207.278 A4173298700000265 993241004 41038

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
JURADO MACIAS ANTONIO          27904598D 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                35.042 A4106899700000031 993241004 41037

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
JURADO MACIAS ANTONIO          27904598D 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                34.098 A4106899700000042 993241004 41037

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
JURADO MACIAS ANTONIO          27904598D 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                12.826 A4106899700000119 993241004 41037

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
JURADO MACIAS ANTONIO          27904598D 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                12.826 A4106899700000120 993241004 41037

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
JURADO MACIAS ANTONIO          27904598D 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                 8.387 A4106899700000207 993241004 41037

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
KANDELERA SL                   B41652207 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1998                55.890 A4160098800004653 993241004 41004

MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
KHALIL AMER PLAZA, KHALIL ZIAD 45651987T SANCION TRAFICO 410050033861 C 1999                24.000 K1610199055589454 993241004 41900
KHALIL AMER PLAZA, KHALIL ZIAD 45651987T SANCION TRAFICO 410050038615 C 1999                18.000 K1610199056313837 993241004 41900
KHALIL AMER PLAZA, KHALIL ZIAD 45651987T SANCION TRAFICO 410049107492 C 1999                12.000 K1610199056353448 993241004 41900
LABRADOR CLAVIJO LUIS DIEGO    52295560T SANCION TRAFICO 410049232201 C 1999                18.000 K1610199056331514 993241004 41060
LADEZA CORONEL MANUEL          27276980S 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997             85.378 A4160097130000427 993241004 41900

PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
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LAGUNA NIETO ANDRES ALEJANDRO  48980850G SANCION TRAFICO 410048262234 H 1999                60.000 K1610199057161607 993241004 41077
LAGUNA NIETO ANDRES ALEJANDRO  48980850G SANCION TRAFICO 410047975115 M 1999                60.000 K1610199057197060 993241004 41077
LAMADRID GONZALEZ OCTAVIO      14319140F SANCION TRAFICO 410049097164 C 1999                24.000 K1610199055623610 993241004 41004
LANCHA MU#OZ ANTONIO           28435439X SANCION TRAFICO 410049988952 S 1999                18.000 K1610199055620045 993241004 41900
LANCHA MU#OZ MARIA CARMEN      28435440B SANCION TRAFICO 410049988964 S 1999                24.000 K1610199057191626 993241004 41900
LARA MARTIN JUAN JOSE          28720758Z SANCION TRAFICO 410049175357 S 1999                18.600 K1610199055592215 993241004 41900
LARA PASTOR JOAQUIN            75339655G SANCION TRAFICO 410048096656 S 1999                18.000 K1610199057176435 993241004 41071
LASIDA LAPERA FRANCISCO JAVIER 28800272V SANCION TRAFICO 410049634935 C 1999                30.000 K1610199057162289 993241004 41900
LEAL DIAZ FERNANDO             27892131P 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998              4.398 A4160799530000058 993241004 41900

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
LEBRON MARTINEZ DAVID          28495423X SANCION TRAFICO 410050082768 C 1999                12.000 K1610199056324342 993241004 41900
LEBRON PEREA MANUEL            27683931G SANCION TRAFICO 020401482139 S 1999                48.000 K1610199056451865 993241004 41900
LEDESMA FERNANDEZ BIENVENIDO P 48822330T SANCION TRAFICO 410048132752 C 1999                18.000 K1610199056339632 993241004 41067
LEIVA RUIZ ALEXIS              77800113Z SANCION TRAFICO 410049172964 C 1999                30.000 K1610199056316169 993241004 41900
LEIVA RUIZ ALEXIS              77800113Z SANCION TRAFICO 410049149991 C 1999                18.000 K1610199057157262 993241004 41900
LENGARES AGUILAR JULIAN        28462361E SANCION TRAFICO 410049713628 C 1999                24.000 K1610199055609650 993241004 41900
LEON ASENSIO REYES             28665791V SANCION TRAFICO 130401377388 S 1999                24.000 K1610199056694250 993241004 41900
LEON CALVO ANTONIO CARLOS      34042161E SANCION TRAFICO 410050099859 S 1999                12.000 K1610199056329204 993241004 41024
LEON CALVO MANUEL              28570975F SANCION TRAFICO 410050048852 S 1999                12.000 K1610199057160750 993241004 41102
LEON CONTRERAS JOSE LUIS       28386645E SANCION TRAFICO 410049637031 S 1999                12.000 K1610199057162597 993241004 41029
LEON GUERRERO JUAN ANTONIO     28785114Q SANCION TRAFICO 410048207545 C 1999                18.000 K1610199056355384 993241004 41049
LEON JIMENEZ MIGUEL            28493152Q SANCION TRAFICO 410049413335 S 1999                60.000 K1610199057163477 993241004 41900
LEON MARQUEZ MARIA ISABEL      28761054Z SANCION TRAFICO 410049632677 C 1999                12.000 K1610199056316741 993241004 41900
LEON MARQUEZ MARIA ISABEL      28761054Z SANCION TRAFICO 410049632690 C 1999                24.000 K1610199056316752 993241004 41900
LEON MARQUEZ MARIA ISABEL      28761054Z SANCION TRAFICO 410048356320 C 1999                24.000 K1610199057184069 993241004 41900
LEON MEDINA JOAQUIN            28335487Q SANCION TRAFICO 410050106013 S 1999                 8.583 K1610199056330326 993241004 41900
LEON NOGALES PABLO             52262614J SANCION TRAFICO 410049046223 S 1999                12.000 K1610199055612829 993241004 41059
LEON NU#EZ JORGE               28754469F SANCION TRAFICO 370041844737 S 1999                18.000 K1610199055557290 993241004 41900
LEON NU#EZ JORGE               28754469F SANCION TRAFICO 120043311348 S 1999                24.000 K1610199055914702 993241004 41900
LEON NU#EZ JORGE               28754469F SANCION TRAFICO 410050108423 S 1999                18.000 K1610199057174103 993241004 41900
LEON SANCHEZ MANUEL            28587818Z SANCION TRAFICO 410049990454 S 1999                60.000 K1610199057191802 993241004 41900
LEON SANSABAS JOSE             28649366Z SANCION TRAFICO 410049719692 C 1999                12.000 K1610199055610596 993241004 41900
LERIDA FLORES TOMAS            28525495K SANCION TRAFICO 410048960776 S 1999                60.000 K1610199055595262 993241004 41900
LERIDA FLORES TOMAS            28525495K SANCION TRAFICO 410050211647 S 1999                60.000 K1610199057194827 993241004 41900
LERIDA FLORES TOMAS            28525495K SANCION TRAFICO 410050211660 S 1999                18.000 K1610199057194838 993241004 41900
LERIDA RANGEL ANTONIO          45651196Z SANCION TRAFICO 410050089880 S 1999                 8.360 K1610199057169780 993241004 41900
LI#AN AMIEVA AGUSTIN           28620633P SANCION TRAFICO 410403718761 S 1999                23.664 K1610199055596000 993241004 41900
LI#AN CONDE ANGEL              28614991R SANCION TRAFICO 410048789923 C 1999                30.000 K1610199057178228 993241004 41900
LI#ERO IGLESIAS SALVADOR       52333442R SANCION TRAFICO 410049579353 C 1999                30.000 K1610199056303838 993241004 41900
LIMA LUQUE SANTIAGO            28800264D SANCION TRAFICO 410049994368 C 1999                30.000 K1610199057192319 993241004 41900
LIMERES DOMINGUEZ MARIA PAZ    76910545V CUOTA CAMARA IRPF 9400031830 9 1996                 3.198 S2040096410687236 993241004 41900
LIMONES PARRILLAS JUAN MIGUEL  28631149J SANCION TRAFICO 410048464220 S 1999                60.000 K1610199057156811 993241004 41900
LIMONES PARRILLAS JUAN MIGUEL  28631149J SANCION TRAFICO 410048467099 S 1999                60.000 K1610199057157405 993241004 41900
LLADONOSA PANAL MANUEL         28769456K SANCION TRAFICO 410049063713 C 1999                18.000 K1610199056343988 993241004 41093
LLADONOSA PANAL MANUEL         28769456K SANCION TRAFICO 410048459315 C 1999                18.000 K1610199057155568 993241004 41093
LLADONOSA PANAL MANUEL         28769456K SANCION TRAFICO 410048459339 C 1999                12.000 K1610199057155579 993241004 41093
LLAGAS MARCHENA MARIA REYES    44609226J SANCION TRAFICO 410049076677 C 1999                30.000 K1610199057191571 993241004 41034
LLANO NOGALEZ ANTONIO ABEL     77588484P SANCION TRAFICO 410049088655 S 1999                42.000 K1610199056351193 993241004 41048
LLOVET FERNANDEZ TRINIDAD      28472611Z SANCION TRAFICO 410048382331 S 1999                30.000 K1610199057189240 993241004 41900
LOBATO MEDINA FRANCISCO        31507754P REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997                34.555 K1722898410042183 993241004 41053
LOBILLO OTERINO JOSE           28496613G SANCION TRAFICO 410050130090 S 1999                18.000 K1610199057178680 993241004 41900
LOMA HIGUERA JOSE ANTONIO      28889232J SANCION TRAFICO 410049145353 S 1999                24.000 K1610199057156052 993241004 41900
LOMA HIGUERA SABINO            27314773L SANCION TRAFICO 410048742189 S 1999                18.000 K1610199056322857 993241004 41900
LONDON DESVAN SL               B41799347 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998              2.151 A4160799530003842 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
LONGO DIAZ PEDRO JAVIER        44950090V SANCION TRAFICO 140401031153 C 1999                24.000 K1610199056711146 993241004 41900
LOPE BERGMANN PABLO DE         28516563J SANCION TRAFICO 300047435058 S 1999                18.000 K1610199056149827 993241004 41900
LOPEZ ALE FRANCISCO MANUEL     27315824N SANCION TRAFICO 050042040168 S 1999                22.384 K1610199056491146 993241004 41900
LOPEZ BAREA EZEQUIEL           30221812L SANCION TRAFICO 410050138002 C 1999                18.000 K1610199057181980 993241004 41900
LOPEZ BELLIDO, JOSE LUIS       28926024M SANCION TRAFICO 410049170621 C 1999                12.000 K1610199055591710 993241004 41900
LOPEZ BELLIDO, JOSE LUIS       28926024M SANCION TRAFICO 410049712570 C 1999                30.000 K1610199057181363 993241004 41900
LOPEZ CABELLO ALVARO           45652878V SANCION TRAFICO 410050004666 C 1999                18.000 K1610199056304465 993241004 41900
LOPEZ CABELLO ALVARO           45652878V SANCION TRAFICO 410050091370 C 1999                18.000 K1610199056326322 993241004 41900
LOPEZ CANOVAS JOSE MARIA       23570055T SANCION TRAFICO 140400982085 S 1999                16.219 K1610199056717823 993241004 41900
LOPEZ CASTRO ANTONIO           27705563Q SANCION TRAFICO 410403778654 S 1999                 7.869 K1610199057178976 993241004 41900
LOPEZ CORPAS ANTONIO           25074034D SANCION TRAFICO 410049218514 S 1999                60.000 K1610199057171760 993241004 41093
LOPEZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO   29436495Z SANCION TRAFICO 410049102019 C 1999                24.000 K1610199055624346 993241004 41038
LOPEZ ESCOBAR MARCOS           28777656X SANCION TRAFICO 410048209050 C 1999                30.000 K1610199056302870 993241004 41900
LOPEZ ESCOBAR MARCOS           28777656X SANCION TRAFICO 410049971150 C 1999                30.000 K1610199056342778 993241004 41900
LOPEZ FLORENCIO, JESUS MIGUEL  28598718N SANCION TRAFICO 410048040687 C 1999                18.000 K1610199057162564 993241004 41900
LOPEZ FLORENCIO, JESUS MIGUEL  28598718N SANCION TRAFICO 410050097036 C 1999                18.000 K1610199057171364 993241004 41900
LOPEZ GARRIDO DIEGO            39635108J SANCION TRAFICO 410050003420 C 1999                18.000 K1610199055581787 993241004 41900
LOPEZ GARRIDO DOLORES          28373061P 100235 IMPTO. MEDIOS DE TRANSP 1997                17.239 A4160499150000590 993241004 41900

LIQ PROV
LOPEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER   28780973S SANCION TRAFICO 410049069272 C 1999                24.000 K1610199056346243 993241004 41900
LOPEZ GONZALEZ TRINIDAD        29277584X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-3T             30.000 A4160297500009728 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
LOPEZ GRANADOS DOMINGO         38550038Z SANCION TRAFICO 060042822125 B 1999                30.000 K1610199056499671 993241004 41900
LOPEZ HERNANDEZ LAUREANO       28406616Y SANCION TRAFICO 410050115336 S 1999                12.000 K1610199057176083 993241004 41029
LOPEZ JIMENEZ MIGUEL           27286671T 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T                556 A4160698520022242 993241004 41105

INF.F.P.NUE.RECA.
LOPEZ LEON JUAN                28384813F SANCION TRAFICO 210401291844 S 1999                20.997 K1610199055984508 993241004 41038
LOPEZ LORENTE M DEL MAR        28478497N SANCION TRAFICO 410048896582 S 1999                12.000 K1610199055582161 993241004 41900
LOPEZ MAESTRE JUAN CARLOS      29739407Q SANCION TRAFICO 410048853522 H 1999                11.982 K1610199054958637 993241004 41900
LOPEZ MARIN MARIA JOSE         52285990K SANCION TRAFICO 410403780260 S 1999                32.099 K1610199057179702 993241004 41038
LOPEZ MARTINEZ JUAN            28585531G SANCION TRAFICO 410049149073 S 1999                18.000 K1610199055588574 993241004 41900
LOPEZ MONTERO MARIA FRANCISCA  28515757N 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1996                12.084 A4160498500022150 993241004 41009

LIQ. 30% AREA 5.
LOPEZ MU#OZ JOSE               27827089X SANCION TRAFICO 410050031440 S 1999                30.000 K1610199057157493 993241004 41900
LOPEZ MU#OZ JUAN LUIS          47012955N SANCION TRAFICO 410050085411 C 1999                12.000 K1610199056325123 993241004 41087
LOPEZ MU#OZ JUAN LUIS          47012955N SANCION TRAFICO 410050087640 C 1999                12.000 K1610199056325596 993241004 41087
LOPEZ NARANJO,RUBEN PABLO      27312443N SANCION TRAFICO 410050106773 S 1999                18.000 K1610199057173620 993241004 41029
LOPEZ NU#EZ JESUS DANIEL       28789955G SANCION TRAFICO 410049583332 C 1999                30.000 K1610199056305720 993241004 41900
LOPEZ NU#EZ JESUS DANIEL       28789955G SANCION TRAFICO 410049585262 C 1999                30.000 K1610199057152268 993241004 41900
LOPEZ NU#EZ JESUS DANIEL       28789955G SANCION TRAFICO 410048328040 C 1999                30.000 K1610199057177106 993241004 41900
LOPEZ ROBLES JOSE MARIA        27272531M SANCION TRAFICO 230043142224 A 1999                30.000 K1610199056781744 993241004 41040
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES  28482571S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1998               120.000 A4180199070000569 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
LOPEZ ROMERO JOSE MARIA        28677093A SANCION TRAFICO 110043747068 S 1999                18.000 K1610199055907772 993241004 41053
LOPEZ RUIZ JOSE                28528337B 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1995                32.150 A4160499160000106 993241004 41900

P.ERROR ARITMETICO
LOPEZ SAEZ ANTONIO VICTOR      28720670H SANCION TRAFICO 410049980242 S 1999                24.000 K1610199056345979 993241004 41900
LOPEZ SALAS DIEGO              48810908D 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T              3.073 A4160698520022385 993241004 41029

INF.F.P.NUE.RECA.
LOPEZ SANCHEZ MAROTO, PEDRO    75344861N SANCION TRAFICO 210042997070 S 1999                18.000 K1610199056766729 993241004 41013
LOPEZ SANCHEZ RAFAEL           28481925J SANCION TRAFICO 410048725520 S 1999                30.000 K1610199057162762 993241004 41900
LORA MARTINEZ SIMON JESUS      28787671C SANCION TRAFICO 410050019025 C 1999                19.200 K1610199056309811 993241004 41900

Página núm. 9913
NO DO

B.O.P.26 de noviembre de 1999 NÚM. 274

S U J E T O   P A S I V O     N.I.F.    CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO  PERIODO    PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MU NIC



LORA MARTINEZ SIMON JESUS      28787671C SANCION TRAFICO 410050019037 C 1999                12.000 K1610199056309822 993241004 41900
LORA MARTINEZ SIMON JESUS      28787671C SANCION TRAFICO 410050019049 C 1999                18.000 K1610199056309833 993241004 41900
LORA MARTINEZ SIMON JESUS      28787671C SANCION TRAFICO 410050019050 C 1999                12.000 K1610199056309844 993241004 41900
LORA MORALES JOSE MARIA        28914595F SANCION TRAFICO 410403712503 S 1999                48.000 K1610199055594173 993241004 41900
LOSADA VIEIRA FELIX            28572848V 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1992               255.255 A4160098015003887 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
LOZANO JIMENEZ JOSE            28754894H SANCION TRAFICO 410049026686 S 1999                11.700 K1610199057180494 993241004 41900
LOZANO LALUZ FRANCISCO         48811856Z SANCION TRAFICO 410048857680 C 1999                30.000 K1610199057192902 993241004 41089
LOZANO RODRIGUEZ VICENTE       28546304S SANCION TRAFICO 410049953214 S 1999                   752 K1610199056338940 993241004 41900
LUIS HIDALGO JOSE MANUEL       77591382P SANCION TRAFICO 410048738873 C 1999                18.000 K1610199057165105 993241004 41049
LUNA DEL CAMPO JOSE MANUEL     28491029D SANCION TRAFICO 410048171230 S 1999                60.000 K1610199056349851 993241004 41900
LUNA DEL CAMPO JOSE MANUEL     28491029D SANCION TRAFICO 410048171745 S 1999                60.000 K1610199057192583 993241004 41900
LUNA ESPINOSA FRANCISCO        50403522B SANCION TRAFICO 410049210333 S 1999                12.000 K1610199057169901 993241004 41900
LUNA ESPINOSA FRANCISCO        50403522B SANCION TRAFICO 410049211556 S 1999                18.000 K1610199057170210 993241004 41900
LUNA LOPEZ MANUEL JESUS        53273100V SANCION TRAFICO 410050025037 C 1999                18.000 K1610199057155953 993241004 41029
LUNA RODRIGUEZ MANUEL          28488700A SANCION TRAFICO 410049246893 V 1999                60.000 K1610199056334660 993241004 41900
LUNA RODRIGUEZ MANUEL          28488700A SANCION TRAFICO 410050047124 V 1999                18.000 K1610199057160243 993241004 41900
LUQUE CARO JUAN                31682929S SANCION TRAFICO 180045554682 S 1999                18.000 K1610199056748909 993241004 41104
LUQUE MENDOZA LUIS             28644532X SANCION TRAFICO 410050108228 C 1999                12.000 K1610199057174026 993241004 41900
LUQUE NAVARRO JERONIMO         52255301Z SANCION TRAFICO 070045290221 P 1999                18.000 K1610199056513003 993241004 41065
LUQUE PAVON JOSE ANGEL         53275965F SANCION TRAFICO 410049978156 C 1999                18.000 K1610199057189217 993241004 41029
MACIAS NAVARRO MANUEL          28585882X SANCION TRAFICO 410049229871 C 1999                90.000 K1610199057174510 993241004 41900
MACIPE VALLEJO JESUS           28763550A SANCION TRAFICO 410048670180 C 1999                30.000 K1610199057150740 993241004 41900
MADRID FERNANDEZ DIEGO         75286979K 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998             57.170 A4160199530005959 993241004 41098

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
MAGONQUI SL                    B41900739 SANCION TRAFICO 410050097061 S 1999                30.000 K1610199057171386 993241004 41900
MALLEN RODRIGUEZ MANUELA       27818570R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160198500019507 993241004 41900

NO AT.R.DOC.INC.
MALMESAT MARTIN FRANCISCO      28662230K SANCION TRAFICO 410048434999 S 1999                12.000 K1610199057197918 993241004 41900
MANCHADO RUBIO, MARTIN JULIO   24898362B SANCION TRAFICO 410050193281 S 1999                18.000 K1610199057192869 993241004 41900
MANGA MARQUEZ JOSE MANUEL      28590427R SANCION TRAFICO 470042614987 S 1999                10.825 K1610199057300482 993241004 41900
MANSILLA PARDOS JESUS          34043179M SANCION TRAFICO 410048749081 S 1999                30.000 K1610199057168230 993241004 41102
MANUEL GARCIA E HIJOS SOCIEDAD G41520594 CUOTA CAMARA IAE1 9400066495 9 1995                 1.252 S2040095410617044 993241004 41024
MANUEL GARCIA E HIJOS SOCIEDAD G41520594 CUOTA CAMARA IAE1 9400066496 9 1995                 1.252 S2040095410617055 993241004 41024
MANUEL GARCIA E HIJOS SOCIEDAD G41520594 CUOTA CAMARA IAE1 9500034354 9 1996                 1.306 S2040096410622270 993241004 41024
MANUEL GARCIA E HIJOS SOCIEDAD G41520594 CUOTA CAMARA IAE1 9500034355 9 1996                 1.306 S2040096410622281 993241004 41024
MANUEL GARCIA E HIJOS SOCIEDAD G41520594 CUOTA CAMARA IAE1 9500054460 9 1996                 1.306 S2040096410625295 993241004 41024
MANUEL GARCIA E HIJOS SOCIEDAD G41520594 CUOTA CAMARA IAE1 9500054461 9 1996                 1.306 S2040096410625306 993241004 41024
MANZANAS PORRAS SERGIO         53281525R SANCION TRAFICO 410049975209 C 1999                30.000 K1610199057188249 993241004 41029
MANZANO CALLEJA JUAN           28774525F SANCION TRAFICO 410050036175 C 1999                12.000 K1610199057158406 993241004 41900
MANZANO CALLEJA JUAN           28774525F SANCION TRAFICO 410050048992 C 1999                18.000 K1610199057160815 993241004 41900
MARAVINO DE LA CRUZ ANTONIA    17706241J SANCION TRAFICO 500043847843 G 1999                12.000 K1610199055748877 993241004 41038
MARCHENA CABEZA JOSE MANUEL    28477574D SANCION TRAFICO 100401503190 S 1999                24.000 K1610199056653540 993241004 41900
MARCHENA CAMU#EZ JOSE A        28691542P SANCION TRAFICO 080055699627 B 1999                60.000 K1610199056533529 993241004 41095
MARCHENA PARDO JUAN ANTONIO    28788278Y SANCION TRAFICO 410048388485 C 1999                18.000 K1610199056347013 993241004 41900
MARCHENA ROMERO JOSE MIGUEL    28863858P SANCION TRAFICO 410048774993 C 1999                60.000 K1610199055603897 993241004 41038
MARIN BILLALON, JUAN MIGUEL    52193362Z SANCION TRAFICO 410050130039 S 1999                18.000 K1610199057178635 993241004 41086
MARIN CARVAJAL FRANCISCO       34041757D SANCION TRAFICO 410050087663 S 1999                30.000 K1610199057169220 993241004 41024
MARIN CURTO DANIEL             75607815F CAMPANA: 1990  TAR.UTIL.AGUA+C 1990                52.198 K1722996061093318 993241004 41041
MARIN CURTO DANIEL             75607815F CAMPANA: 1990  TAR.UTIL.AGUA+C 1990               181.321 K1722996061093329 993241004 41041
MARIN MORENO JUAN CARLOS       28762763K SANCION TRAFICO 410049988113 C 1999                18.000 K1610199057191440 993241004 41087
MARIN NAVARRO, MANUEL          28651964J SANCION TRAFICO 410403772081 S 1999                24.000 K1610199056334077 993241004 41024
MARIN RODRIGUEZ IVAN           79204221H SANCION TRAFICO 410048998184 C 1999                18.000 K1610199057173509 993241004 41096
MARIN VERDUGO FRANCISCA PILAR  48856556W SANCION TRAFICO 410048788050 C 1999                24.000 K1610199055606812 993241004 41065
MARIN VERDUGO FRANCISCO JAVIER 48985016F SANCION TRAFICO 410048828795 C 1999                30.000 K1610199056342448 993241004 41065
MARISCAL ACEVEDO MARCO ANTONIO 44603211R SANCION TRAFICO 410050228544 C 1999                18.000 K1610199057148902 993241004 41017
MARISCAL GONZALEZ JOSE ANTONIO 77803260X SANCION TRAFICO 410048209955 C 1999                18.000 K1610199057149254 993241004 41067
MARISCAL GONZALEZ JOSE ANTONIO 77803260X SANCION TRAFICO 410049210280 C 1999                18.000 K1610199057169890 993241004 41067
MAROTO PAREJA, JORGE           52268418K SANCION TRAFICO 410048948296 S 1999                12.000 K1610199057161860 993241004 41093
MARQUES ALEMAN JAIME ANTONIO   28768850J SANCION TRAFICO 410049965850 S 1999                18.000 K1610199055614644 993241004 41900
MARQUEZ COSMOS MIGUEL ANGEL    53279562Q SANCION TRAFICO 410049984454 C 1999                30.000 K1610199057190900 993241004 41029
MARQUEZ DIAZ JOSE MANUEL       28408710F SANCION TRAFICO 100401492337 S 1999                48.000 K1610199055217710 993241004 41038
MARQUEZ GARCIA MANUEL          28787752D SANCION TRAFICO 410048382367 C 1999                12.000 K1610199055617482 993241004 41900
MARQUEZ HERNANDEZ MANUEL       28660739W CUOTA CAMARA IRPF 9200018709 9 1994                21.430 S2040094410594669 993241004 41900
MARQUEZ MARTINEZ JOSE          28733040Z SANCION TRAFICO 410049723889 C 1999                30.000 K1610199057183970 993241004 41900
MARQUEZ MERA EUSEBIO           28366043M SANCION TRAFICO 110043761478 S 1999                27.252 K1610199055910808 993241004 41900
MARQUEZ PASTOR ISRAEL          28627582B SANCION TRAFICO 410048852256 S 1999                 5.099 K1610199056349015 993241004 41900
MARROQUIN PINA JUAN            28392678Y SANCION TRAFICO 410048376884 C 1999                12.000 K1610199057187600 993241004 41900
MARTIENZ GARCIA ALBERTO        28559444E SANCION TRAFICO 410049579330 S 1999                18.600 K1610199055581721 993241004 41900
MARTIN BENITEZ MATILDE         28505637N SANCION TRAFICO 410049577861 S 1999                30.000 K1610199055581270 993241004 41900
MARTIN CARO ADORACION DE REYES 28778735P SANCION TRAFICO 410049123126 C 1999                24.000 K1610199056303739 993241004 41900
MARTIN CARO MARIO ALBERTO      28802907F SANCION TRAFICO 410049587842 C 1999                24.000 K1610199056307534 993241004 41900
MARTIN CARO MARIO ALBERTO      28802907F SANCION TRAFICO 410049587854 C 1999                30.000 K1610199056307545 993241004 41900
MARTIN CARO MARIO ALBERTO      28802907F SANCION TRAFICO 410049587866 C 1999                24.000 K1610199056307567 993241004 41900
MARTIN DELGADO MANUEL          28503940V SANCION TRAFICO 410049237156 S 1999                18.000 K1610199057176567 993241004 41900
MARTIN FERNANDEZ EDUARDO       28774556S SANCION TRAFICO 410049159431 C 1999                30.000 K1610199056314046 993241004 41900
MARTIN FERNANDEZ RAFAEL        27822014H 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 3T-1998              3.407 A4160198530017200 993241004 41900

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1998 PE
MARTIN HEREDIA ANTONIO         28861261X SANCION TRAFICO 230043768708 H 1999               210.000 K1610199056005540 993241004 41053
MARTIN JURADO JOSE LUIS        52239382B SANCION TRAFICO 410049054621 S 1998                21.581 K1610198054295314 993241004 41038
MARTIN LEON ANTONIO            28728770E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070002450 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
MARTIN LOPEZ JOSE              28508120B SANCION TRAFICO 410050025803 S 1999                15.852 K1610199057156129 993241004 41900
MARTIN LUQUE JOAQUIN           28416250A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1998               120.000 A4180198070004517 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
MARTIN MARTIN ANDRES           27280530T SANCION TRAFICO 210042984439 S 1999                18.000 K1610199055326840 993241004 41900
MARTIN MARTIN ANDRES           27280530T SANCION TRAFICO 410050049637 S 1999                18.600 K1610199057161090 993241004 41900
MARTIN MARTIN ANDRES           27280530T SANCION TRAFICO 410050170529 S 1999                12.000 K1610199057187930 993241004 41900
MARTIN NARANJO MARIO           28933731F SANCION TRAFICO 410048591229 C 1999                12.000 K1610199056340226 993241004 41900
MARTIN PEREZ JOSE MIGUEL       75481968Q SANCION TRAFICO 410049230320 S 1999                12.000 K1610199056330975 993241004 41060
MARTIN RABANEDA, JOSE MIGUEL   14319408E SANCION TTES.FERROVIARIOS REF. 1998                18.000 M1703998410020192 993241004 41060
MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JA 28731916V SANCION TRAFICO 410049711383 S 1999                60.000 K1610199057180780 993241004 41900
MARTIN RUBIO JUAN              27272470J SANCION TRAFICO 410049993017 S 1999                37.960 K1610199056349257 993241004 41010
MARTIN TORRES CRISTOBAL JESUS  52299129G SANCION TRAFICO 460048855717 S 1999                90.000 K1610199057266701 993241004 41065
MARTINEZ BARRERO MIGUEL        28793231Z SANCION TRAFICO 410049721601 C 1999                12.000 K1610199056338235 993241004 41900
MARTINEZ BARROSO ANTONIO       28629328D SANCION TRAFICO 410049149711 C 1999                 3.191 K1610199054927936 993241004 41900
MARTINEZ BORRERO FERNANDO JOSE 28455967E SANCION TRAFICO 060042749653 M 1999                18.000 K1610199056500298 993241004 41900
MARTINEZ CANATA ANTONIO JOSE   25967046T SANCION TRAFICO 410050035390 S 1999                30.000 K1610199057158197 993241004 41038
MARTINEZ CANO ISMAEL           28497931B SANCION TRAFICO 410049989713 S 1999                18.000 K1610199055620397 993241004 41900
MARTINEZ CANO ISMAEL           28497931B SANCION TRAFICO 410049985756 S 1999                24.000 K1610199057191065 993241004 41900
MARTINEZ FUENTES ADOLFO        28281734Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                12.000 A4160197500008462 993241004 41059

390 FUERA PLAZO
MARTINEZ GARCIA ANTONIO        28331427G SANCION TRAFICO 410050004824 G 1999                30.000 K1610199056304641 993241004 41900
MARTINEZ GARCIA ANTONIO        28331427G SANCION TRAFICO 410049219245 G 1999                86.400 K1610199056329050 993241004 41900
MARTINEZ GARCIA FEDERICO VALEN 28613138B SANCION TRAFICO 410049988400 C 1999                24.000 K1610199057191483 993241004 41900
MARTINEZ GARCIA JUAN           28495480K SANCION TRAFICO 410048351255 S 1999                60.000 K1610199055610541 993241004 41900
MARTINEZ GUARDIA ANTONIO       27272837N SANCION TRAFICO 410049970406 S 1999                30.000 K1610199055615337 993241004 41900
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MARTINEZ GUARDIA ANTONIO       27272837N SANCION TRAFICO 410049970418 S 1999                60.000 K1610199056342657 993241004 41900
MARTINEZ MACIAS JOSE ANTONIO   79203606R SANCION TRAFICO 410048446990 C 1999                12.000 K1610199057152873 993241004 41087
MARTINEZ MARTIN IVAN           30224546Q SANCION TRAFICO 410049611080 C 1999                18.600 K1610199057158098 993241004 41900
MARTINEZ MATEOS DE PORRAS ANTO 28819260F SANCION TRAFICO 410049572164 C 1999                30.000 K1610199057197258 993241004 41900
MARTINEZ MOLINA JUSTO          28807056Q SANCION TRAFICO 410049178103 C 1999                18.600 K1610199057162168 993241004 41093
MARTINEZ PALMA JUAN            28716358F SANCION TRAFICO 410047890420 M 1999                18.000 K1610199056337344 993241004 41005
MARTINEZ PARRA JACOBO          28620740T SANCION TRAFICO 410048327897 S 1999                60.000 K1610199057177051 993241004 41900
MARTINEZ PEREZ ERNESTO         34059938C SANCION TRAFICO 210043053580 C 1999                18.000 K1610199055330272 993241004 41900
MARTINEZ PEREZ ERNESTO         34059938C SANCION TRAFICO 210043053592 C 1999                18.000 K1610199055330283 993241004 41900
MARTINEZ REDONDO ANTONIA       46523668G SANCION TRAFICO 140401032674 S 1999                24.000 K1610199056711730 993241004 41074
MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 45658483X SANCION TRAFICO 410049735685 C 1999                12.000 K1610199057186313 993241004 41900
MARTINEZ ROMERA MIGUEL         28296738E SANCION TRAFICO 410403770849 S 1999                24.000 K1610199056333604 993241004 41900
MARTINEZ RUIZ, DAVID BENITO    28490998R SANCION TRAFICO 410049078686 S 1999                60.000 K1610199055620716 993241004 41900
MARTINEZ SANCHEZ MANUEL JESUS  47011687D SANCION TRAFICO 410050085745 C 1999                18.000 K1610199056325233 993241004 41087
MARTINEZ UTRERA JOAQUIN        28880580D SANCION TRAFICO 410049715133 S 1999                60.000 K1610199057182386 993241004 41900
MATA CARRERA JOSE ANTONIO      52263898D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070001558 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
MATA PLATA JOSE MANUEL         14319580X SANCION TRAFICO 410050046960 C 1999                18.000 K1610199057160199 993241004 41095
MATEOS RUBIO JOSE              31580191H 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T                456 A4160098520003943 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA. 
MATITO DIAZ JOSE MARIA         28430099Y SANCION TRAFICO 410048388175 S 1999                16.645 K1610199057190867 993241004 41900
MATUTE DE LA ROSA MARGARITA    75443529X 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998             30.907 A4109599530001262 993241004 41095

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
MAURO ARDANA JOSE RICARDO      77803262N SANCION TRAFICO 410050085290 C 1999                12.000 K1610199057168328 993241004 41900
MAYORGA PARRAS JOSEFA          28356333R SANCION TRAFICO 410049048062 S 1999                12.000 K1610199056340468 993241004 41900
MBOMIO NZE RICARDO             28784863H SANCION TRAFICO 410049585304 S 1999                36.000 K1610199056306676 993241004 41900
MBOMIO NZE RICARDO             28784863H SANCION TRAFICO 410049635563 S 1999                60.000 K1610199057162399 993241004 41900
MBONIO NZE PONNIANO            28768467K SANCION TRAFICO 410050002712 C 1999                30.000 K1610199057149606 993241004 41900
MEDEL PEGUERO FRANCISCO        28450897N SANCION TRAFICO 410049218678 S 1999                90.000 K1610199057171860 993241004 41900
MEDIAVILLA GONZALEZ JUAN ANTON 28529825G SANCION TRAFICO 419049004091 S 1999                60.000 K1610199057175082 993241004 41093
MEDIAVILLA GONZALEZ JUAN ANTON 28529825G SANCION TRAFICO 419049004157 S 1999                60.000 K1610199057175104 993241004 41093
MEDIAVILLA GONZALEZ JUAN ANTON 28529825G SANCION TRAFICO 419049004212 S 1999                60.000 K1610199057175137 993241004 41093
MEDINA ALVAREZ MACARIO         53274837Y SANCION TRAFICO 410048848794 C 1999                30.000 K1610199056348223 993241004 41093
MEDINA ALVAREZ ROCIO           47000744Z SANCION TRAFICO 410050076999 C 1999                18.000 K1610199057165677 993241004 41093
MEDINA BARBEITO FRANCISCO      48817559J SANCION TRAFICO 410049055650 C 1999                30.000 K1610199057186786 993241004 41012
MEDINA REAZA MANUEL            41389382P SANCION TRAFICO 450043855580 M 1999                18.000 K1610199055650724 993241004 41900
MEDINA RIVERO ARMANDO          28592492L SANCION TRAFICO 410048442789 S 1999                 5.310 K1610199056305455 993241004 41900
MEJIAS GONZALEZ JUAN           28475640F SANCION TRAFICO 410049577757 S 1999                 8.614 K1610199056303145 993241004 41900
MEJIAS PALACIN JOSE M          79192085A SANCION TRAFICO 410050210400 C 1999                18.000 K1610199057194398 993241004 41040
MEJIAS PALACIN JOSE M          79192085A SANCION TRAFICO 410050210412 C 1999                12.000 K1610199057194409 993241004 41040
MEJIAS ROMAN OCTAVIO           75400061N 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800005093 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
MELLADO FRESNO, JOSE MANUEL    28613561C SANCION TRAFICO 410050114617 S 1999                18.000 K1610199057175907 993241004 41900
MELLADO FRESNO, JOSE MANUEL    28613561C SANCION TRAFICO 410050114629 S 1999                18.000 K1610199057175918 993241004 41900
MELO PEREZ BEGO#A              77585120W SANCION TRAFICO 410048847960 C 1999                12.415 K1610199057191395 993241004 41067
MENA LARA SERGIO               28770951K SANCION TRAFICO 410049612642 C 1999                12.000 K1610199057158440 993241004 41900
MENA RODRIGUEZ JOSE MANUEL     48856160C SANCION TRAFICO 410050001793 C 1999                18.000 K1610199056303156 993241004 41024
MENACHO DOMINGUEZ MANUEL       28810719E SANCION TRAFICO 410049131639 C 1999                30.000 K1610199055584361 993241004 41900
MENDEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO  27317585W SANCION TRAFICO 410050070560 C 1999                30.000 K1610199057164247 993241004 41900
MENDICUTE ZAMACOLA, I#IGO      29147980B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                16.192 A4178298700004363 993241004 41038

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
MENDICUTE ZAMACOLA, I#IGO      29147980B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                 6.814 A4178298700008554 993241004 41038

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
MENDIELA JIMENEZ ANTONIO       28228954L SANCION TRAFICO 410050090121 S 1999                30.000 K1610199057169879 993241004 41900
MENDIELA VERA SORAYA           28751375H SANCION TRAFICO 410049634583 C 1999                30.000 K1610199056317270 993241004 41900
MENDOZA DIAZ RAFAEL            28931528N SANCION TRAFICO 410049979690 M 1999                18.000 K1610199056345825 993241004 41900
MENDOZA FIGUEROA ADELAIDA      28541049G SANCION TRAFICO 410048605587 S 1999                12.000 K1610199057187765 993241004 41900
MENDOZA LUQUE ENCARNACION      75454287G 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1994               151.686 A4105597100003168 993241004 41055

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
MENDOZA MARTINEZ TERESA        28521720H SANCION TRAFICO 290044944587 S 1999                12.000 K1610199056975850 993241004 41900
MERINO GARCIA AGUSTIN          75427164K SANCION TRAFICO 410050155346 C 1999                18.000 K1610199057185675 993241004 41049
MERINO GONZALEZ CARMELO        28773775Q SANCION TRAFICO 410049977668 C 1999                18.000 K1610199057189085 993241004 41094
MERINO MARTINEZ, JOSE MANUEL   34076391M SANCION TRAFICO 410050096019 S 1999                24.000 K1610199057171144 993241004 41102
MESA CRUZ JOSE ANTONIO         42154593D SANCION TRAFICO 220042746374 S 1999                30.000 K1610199056772108 993241004 41900
MESA SUAREZ JUAN MANUEL        77583265X SANCION TRAFICO 410048836627 C 1999                12.000 K1610199056344417 993241004 41060
MESA SUAREZ JUAN MANUEL        77583265X SANCION TRAFICO 410048839562 C 1999                18.000 K1610199056345760 993241004 41060
MEYORS JUNIOR CHARLES          X1683914S SANCION TRAFICO 410048205172 G 1999                60.000 K1610199055626172 993241004 41900
MIKAYLOVICH SILVA FRANCISCO    28824787Z SANCION TRAFICO 410049231828 S 1999                30.000 K1610199055604128 993241004 41900
MILLAN CRUCIET JUAN MARIA      52261169V SANCION TRAFICO 410049067810 S 1999                13.023 K1610199055617988 993241004 41017
MINA CARBONERA PRIMERA SA      A41019928 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                18.763 A4160097810001276 993241004 41048

DEMASIA CARBONERA 1  NRO.EXPTE
MIQUES PEREZ JOAQUIN           28209651J REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               206.929 K1722898410035462 993241004 41095
MIRANDA ROMERO JOSE LUIS       77534966B SANCION TRAFICO 410050012699 S 1999                18.000 K1610199056307864 993241004 41053
MODREGO BLANCO, FRANCISCO JAVI 28789282K SANCION TRAFICO 410049633979 C 1999                30.000 K1610199056317148 993241004 41900
MOLINA GALLARDO NICOLAS        28304969L SANCION TRAFICO 410050076240 C 1999                30.000 K1610199057165457 993241004 41900
MOLINA GARCIA RAFAEL           28278896M SANCION TRAFICO 410049108198 C 1999                30.000 K1610199057196125 993241004 41900
MOLINA GARCIA, M JESUS         27822133E 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-2T              2.596 A4160298520000106 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410049985720 C 1999                18.000 K1610199055619011 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410049988368 C 1999                24.000 K1610199055619726 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410049988370 C 1999                30.000 K1610199055619737 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410049583630 C 1999                24.000 K1610199056305950 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410049974515 C 1999                24.000 K1610199056343504 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410049085757 C 1999                18.000 K1610199056350401 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410050072453 C 1999                18.000 K1610199057164588 993241004 41900
MOLINA LEBRON JOSE JOAQUIN     28793387D SANCION TRAFICO 410050072465 C 1999                24.000 K1610199057164599 993241004 41900
MOLINA MANZANO FRANCISCO       27804539T SANCION TRAFICO 040043128672 S 1999                 1.500 K1610199054463230 993241004 41900
MOLINA RODRIGUEZ ANDRES        28565403R SANCION TRAFICO 410049218617 S 1999                60.000 K1610199057171837 993241004 41900
MOLINA RODRIGUEZ JESUS LUIS    28933637M SANCION TRAFICO 410050092117 C 1999                18.000 K1610199055600993 993241004 41900
MOLINA RODRIGUEZ JESUS LUIS    28933637M SANCION TRAFICO 410050092129 C 1999                18.000 K1610199055601004 993241004 41900
MOLINA TORRE JOSE ANTONIO      28348719T SANCION TRAFICO 230402418780 S 1999                24.000 K1610199056790170 993241004 41027
MOMAR OBRAS Y SERVICIOS SL     B41743741 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T                340 A4160498520006653 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
MOMPAO COY ANTONIO DANIEL      28765215N SANCION TRAFICO 410049639714 C 1999                30.000 K1610199057163170 993241004 41900
MONEY-EXPRESS-SISTEMA UTIL DE  B41730292 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1995               415.836 A4105598410000164 993241004 41023

LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING
MONGE MORAN MARIA MERCEDES     28441610V 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995                11.615 A4160398500017089 993241004 41038

A ING.DESC.CUOTA
MONGE PEREZ GUILLERMO          44958114Z SANCION TRAFICO 410050049340 C 1999                18.000 K1610199056315840 993241004 41004
MONIS RUIZ JUAN MANUEL         28596994J SANCION TRAFICO 410049642543 S 1999                 9.725 K1610199057163697 993241004 41900
MONSALVE GONZALEZ MANUEL       28224687F CUOTA CAMARA IAE1 9100001688 9 1993                 7.674 S2040093410561503 993241004 41038
MONSALVE GONZALEZ MANUEL       28224687F CUOTA CAMARA IAE1 9400009135 9 1996                10.381 S2040096410578512 993241004 41038
MONSALVE GONZALEZ MANUEL       28224687F CUOTA CAMARA IAE1 9600028168 9 1997                 1.352 S2040097410557371 993241004 41038
MONSALVE GONZALEZ MANUEL       28224687F CUOTA CAMARA IAE1 9600028169 9 1997                 1.352 S2040097410557382 993241004 41038
MONSALVE GONZALEZ MANUEL       28224687F CUOTA CAMARA IAE1 9600028170 9 1997                 1.352 S2040097410557393 993241004 41038
MONSALVE GONZALEZ MANUEL       28224687F CUOTA CAMARA IAE1 9500025246 9 1997                 9.743 S2040097410590570 993241004 41038
MONSALVETE PINEDA ANTONIO MIGU 28493290Q SANCION TRAFICO 410403777364 S 1999                23.069 K1610199057178547 993241004 41900
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MONTA#O GARRIDO ISMAEL         28809815S SANCION TRAFICO 410049637389 C 1999                12.000 K1610199056317841 993241004 41900
MONTA#O PEREA JOSE             28569226Y SANCION TRAFICO 410049991306 C 1999                24.000 K1610199057191890 993241004 41900
MONTAJES E INSTALACIONES ELECT A41055757 CUOTA CAMARA IAE1 9600028265 9 1997                 3.478 S2040097410672992 993241004 41900
MONTAJES ELECTRICO FRANCISCO Q B41812165 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T             12.005 A4160698520023243 993241004 41075

INF.F.P.NUE.RECA.
MONTERO GONZALEZ JUAN JOSE     28823524Q SANCION TRAFICO 410048847935 C 1999                18.000 K1610199056347981 993241004 41067
MONTERO GONZALEZ VICTOR MANUEL 45652581L SANCION TRAFICO 410050105306 S 1999                18.000 K1610199057173267 993241004 41067
MONTERO MUELA DAVID            28781008G SANCION TRAFICO 410049066830 C 1999                12.000 K1610199056345297 993241004 41900
MONTERO MUELA DAVID            28781008G SANCION TRAFICO 410049066829 C 1999                30.000 K1610199057189349 993241004 41900
MONTERO SUAREZ MANUEL          28500332C SANCION TRAFICO 410050015056 S 1999                18.600 K1610199055585373 993241004 41038
MONTES GARCIA FRANCISCO JAVIER 28927843F SANCION TRAFICO 410049962574 S 1999                18.000 K1610199056341117 993241004 41900
MONTILLA BARRERA FRANCISCO MAN 77537536M SANCION TRAFICO 410050031323 S 1999                18.000 K1610199057157471 993241004 41096
MONTILLA BARRERA FRANCISCO MAN 77537536M SANCION TRAFICO 410049244100 S 1999                12.000 K1610199057177898 993241004 41096
MONTOYA JIMENEZ MANUEL         36002963M SANCION TRAFICO 100042908910 M 1999                60.000 K1610199055889050 993241004 41900
MOPRODENT SOCIEDAD CIVIL       G41622432 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1T-1997             67.148 A4160398650000109 993241004 41900

110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
MORA ALVAREZ RAFAEL            28760009G SANCION TRAFICO 410049167890 C 1999                24.000 K1610199056315619 993241004 41900
MORA ARAGON FRANCISCO JAVIER   77805796Q SANCION TRAFICO 410049974620 C 1999                30.000 K1610199057187996 993241004 41900
MORA MARTIN JUAN               28446652E SANCION TRAFICO 410049228714 S 1999                90.000 K1610199057174246 993241004 41900
MORA RUIZ JUAN                 53274443A SANCION TRAFICO 410049189952 C 1999                30.000 K1610199057164159 993241004 41900
MORAIRA DOMINGUEZ INMACULADA   28783224N SANCION TRAFICO 410049583265 C 1999                30.000 K1610199057151190 993241004 41900
MORAIRA DOMINGUEZ INMACULADA   28783224N SANCION TRAFICO 410049023715 C 1999                30.000 K1610199057179515 993241004 41900
MORALES DIAZ JESUS MARIA       48812087S SANCION TRAFICO 410050082458 C 1999                18.000 K1610199056324254 993241004 41015
MORALES LAMAS ANGEL            75755498F SANCION TRAFICO 410050094424 C 1999                18.000 K1610199056327279 993241004 41900
MORALES PEREZ JOSE MARIA       79203651T SANCION TRAFICO 210042989991 C 1999                18.000 K1610199055328358 993241004 41087
MORALES PEREZ PEDRO            44601868S SANCION TRAFICO 410049243480 S 1999                24.000 K1610199057177744 993241004 41087
MORALES ROMERO JOSE            28764177D SANCION TRAFICO 410049754618 C 1999                18.000 K1610199057190372 993241004 41087
MORANTE FERNANDEZ DAVID        28795728G SANCION TRAFICO 410049580860 C 1999                30.000 K1610199056304663 993241004 41900
MORANTE FERNANDEZ DAVID        28795728G SANCION TRAFICO 410048329626 C 1999                30.000 K1610199056333186 993241004 41900
MORANTE FERNANDEZ DAVID        28795728G SANCION TRAFICO 410049586667 C 1999                30.000 K1610199057152774 993241004 41900
MORAZA RESA FRANCISCO          28897642M SANCION TRAFICO 210043019778 S 1999                 8.658 K1610199055333935 993241004 41900
MOREJON OLIVEROS FRANCISCO JAV 28516683H SANCION TRAFICO 410049962343 S 1999                24.000 K1610199056341073 993241004 41024
MORENO AGUILERA JOSE           28278666M 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 2T                  36.367 A4160199510000193 993241004 41900

LIQ.INT.DE-AU.RE
MORENO AGUILERA JOSE           28278666M 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 4T                   4.981 A4160199510000204 993241004 41900

LIQ.INT.DE-AU.RE
MORENO CAPITA CELESTINO        34055834X SANCION TRAFICO 410049970169 S 1998                17.711 K1610198054295754 993241004 41010
MORENO CASTILLO ANTONIO        28308765C SANCION TRAFICO 410049585328 S 1999                30.000 K1610199056306687 993241004 41900
MORENO CASTILLO ANTONIO        28308765C SANCION TRAFICO 410049585330 S 1999                18.600 K1610199056306709 993241004 41900
MORENO CASTILLO JUAN JOSE      28877773P SANCION TRAFICO 410050029511 S 1999                18.000 K1610199057157130 993241004 41900
MORENO DIAZ JUAN               52231123D SANCION TRAFICO 410403772962 S 1999                24.000 K1610199055607021 993241004 41038
MORENO FRANCO IGNACIO          28882193N 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1998             13.928 A4160698530012948 993241004 41017

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
MORENO GARCIA JOSE FCO         44606271W SANCION TRAFICO 410048010130 C 1999                24.000 K1610199056312374 993241004 41070
MORENO LUQUE ANTONIO           48822698T SANCION TRAFICO 410050079927 C 1999                18.000 K1610199056323352 993241004 41017
MORENO NAVARRO ANTONIO         28817723B SANCION TRAFICO 410049066787 C 1999                30.000 K1610199055617636 993241004 41005
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IAE1 9300015908 9 1994                 1.200 S2040094410604525 993241004 41900
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IRPF 9300009468 9 1995                10.399 S2040095410596111 993241004 41900
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IAE1 9400004665 9 1995                 1.252 S2040095410610884 993241004 41900
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IRPF 9400033806 9 1996                 7.253 S2040096410599379 993241004 41900
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IAE1 9500055796 9 1996                 1.306 S2040096410625713 993241004 41900
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IAE1 9500079278 9 1996                 1.306 S2040096410628166 993241004 41900
MORENO RAMIREZ MARIA JESUS     75685854F CUOTA CAMARA IAE1 9600028950 9 1997                 1.352 S2040097410631313 993241004 41900
MORENO RODRIGUEZ ENRIQUE       52269505G SANCION TRAFICO 410050022437 C 1999                18.000 K1610199057155337 993241004 41093
MORENO TIRADO EMILIO SALVADOR  28929335G SANCION TRAFICO 410049574628 C 1999                24.000 K1610199055626579 993241004 41900
MORENO TORO PEDRO              52692044X 100235 IMPTO. MEDIOS DE TRANSP 1995                48.546 A4160698500000031 993241004 41900

A ING.DESC.CUOTA
MORENO TORRES MARIA VABESA     53275617G 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1998             75.850 A4160798560001688 993241004 41900

130-IRPF PAGO FRA EJER:1998 PE
MORENO TORRES MARIA VABESA     53275617G 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   3T-1998              4.399 A4160798560001699 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
MORENO TORRES MARIA VABESA     53275617G                                3T-1998             80.734 A4160798560001699 993241004 41900
MORGADO TENA FRANCISCO JAVIER  79204188P SANCION TRAFICO 410048848060 C 1999                18.000 K1610199057191439 993241004 41096
MORILLAS MARTIN JOSE LUIS      27285443Z SANCION TRAFICO 210043075940 H 1999                18.000 K1610199056768577 993241004 41900
MORILLO FLOR-LAGUNA PABLO      28753259Q SANCION TRAFICO 410049983644 H 1999                18.000 K1610199056346826 993241004 41900
MORILLO FLOR-LAGUNA PABLO      28753259Q SANCION TRAFICO 410049983620 H 1999                60.000 K1610199057190724 993241004 41900
MORILLO MADRO#AL PEDRO MANUEL  28816728M SANCION TRAFICO 410049583290 C 1999                18.600 K1610199056305708 993241004 41900
MORO WALTER                    X0256495E CUOTA CAMARA IRPF 9400033881 9 1996                 4.144 S2040096410599401 993241004 41900
MORO WALTER                    X0256495E CUOTA CAMARA IAE1 9500027689 9 1996                 1.306 S2040096410621192 993241004 41900
MORON ABRIL JUAN MANUEL        28708250H 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998             53.759 A4160199530006861 993241004 41900

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
MORON ALCALA EDUARDO           52297029C SANCION TRAFICO 410049120393 M 1999                18.000 K1610199055580742 993241004 41065
MORTERERO MILLAN JOSE PABLO    33374013R 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995               102.141 A4160497110000693 993241004 41900

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
MOYA MONTERDE ANTONIO          50667170X SANCION TRAFICO 410048081276 S 1999                12.000 K1610199057172563 993241004 41096
MOZO ALONSO JOSE               28299291E OBSTRUCCION REF. I/97002721    1998                60.001 M1900598410019276 993241004 41900
MU DAQUI SL                    B41539628 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160797500025166 993241004 41900

NO AT.R.DOC.INC.
MU#IZ MACIAS FRANCISCO         28795667N SANCION TRAFICO 410049751083 C 1999                12.000 K1610199057189547 993241004 41087
MU#IZ MACIAS FRANCISCO         28795667N SANCION TRAFICO 410048849890 C 1999                18.000 K1610199057191758 993241004 41087
MU#OZ BRACHI, MANUEL           28907688T SANCION TRAFICO 410050104600 C 1999                18.000 K1610199057173157 993241004 41900
MU#OZ BRACHI, MANUEL           28907688T SANCION TRAFICO 410049717087 C 1999                24.000 K1610199057183013 993241004 41900
MU#OZ GAGO MARIA TERESA        14329468P SANCION TRAFICO 410048970940 C 1999                18.000 K1610199056323165 993241004 41102
MU#OZ GIRALDEZ RAUL            28810471G SANCION TRAFICO 410049986748 C 1999                18.000 K1610199056347629 993241004 41900
MU#OZ GUARDADO JOSE            28789660P SANCION TRAFICO 410050002128 C 1999                18.000 K1610199056303299 993241004 41900
MU#OZ LEON VICTOR              28626182Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180198070003571 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
MU#OZ LORENTE MARIA PAZ        28769340C SANCION TRAFICO 060401524238 S 1999                24.000 K1610199056496130 993241004 41089
MU#OZ LUNA JUAN FRANCISCO      28732640M SANCION TRAFICO 410048328725 C 1999                24.000 K1610199057177194 993241004 41029
MU#OZ MENDEZ ALFONSO JOSE      30225010C SANCION TRAFICO 410049995270 C 1999                18.000 K1610199057192484 993241004 41900
MU#OZ PEREZ FRANCISCO MANUEL   28731102P SANCION TRAFICO 350046931150 G 1999                12.000 K1610199055518120 993241004 29069
MU#OZ RODRIGUEZ VIDAL          34042037J 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1994                20.174 A4160497520000338 993241004 41058

REC.DEU.NUE.RECA.
MU#OZ RUIZ ANTONIO             28786324F SANCION TRAFICO 410049589309 C 1999                18.600 K1610199056308030 993241004 41900
MU#OZ RUIZ ANTONIO             28786324F SANCION TRAFICO 410050095660 C 1999                18.000 K1610199056327653 993241004 41900
MU#OZ TINOCO SEBASTIAN         52240466Z SANCION TRAFICO 410049579912 S 1999                30.000 K1610199057149958 993241004 41087
MUGICA CADARSO, MIREN JAIONE   34087884K SANCION TRAFICO 410048809314 S 1999                10.984 K1610199055610959 993241004 41900
MURILLO CAMU#EZ ALEJANDRO      28790213D SANCION TRAFICO 410049715698 C 1999                12.000 K1610199056337531 993241004 41900
MURILLO CARRASCO JAVIER        28778831N SANCION TRAFICO 410048320866 C 1999                24.000 K1610199056331690 993241004 41900
MURILLO ESPEJO MANUEL          75360446A 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995                37.090 A4105597110000067 993241004 41055

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
MURILLO HIDALGO MANUELA        28541232A SANCION TRAFICO 410049584750 C 1999                30.000 K1610199056306489 993241004 41900
MURILLO PERZA DAVID            28629440Y SANCION TRAFICO 410049175801 C 1999                30.000 K1610199055592370 993241004 41900
MURILLO PERZA DAVID            28629440Y SANCION TRAFICO 410049174584 C 1999                30.000 K1610199056316290 993241004 41900
MURILLO PERZA DAVID            28629440Y SANCION TRAFICO 410048328543 C 1999                30.000 K1610199057177172 993241004 41900
MURILLO PERZA ISMAEL           28629252W SANCION TRAFICO 410049589425 S 1999                60.000 K1610199056308095 993241004 41900
MURILLO VERA FERNANDO          28798043L SANCION TRAFICO 410048184375 S 1999                60.000 K1610199057193969 993241004 41080
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NAJARRO BERMUDEZ VALENTIN      45652027V SANCION TRAFICO 410049146953 C 1999                18.000 K1610199056311637 993241004 41900
NAJARRO BERMUDEZ VALENTIN      45652027V SANCION TRAFICO 410049146965 C 1999                18.600 K1610199056311648 993241004 41900
NAJARRO BERMUDEZ VALENTIN      45652027V SANCION TRAFICO 410049991495 C 1999                12.000 K1610199056348784 993241004 41900
NARANJO HERNANDEZ RAFAEL       28484524J SANCION TRAFICO 410049714979 C 1999                30.000 K1610199057182320 993241004 41900
NAVARRETE GARCIA MARIA JOSEFA  28189843P 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1993               250.828 A4160195110000567 993241004 41900

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
NAVARRO FERNANDEZ ANGEL        19851750J SANCION TRAFICO 100042908314 M 1999                18.000 K1610199055219700 993241004 41900
NAVARRO FERNANDEZ, ANGEL LUIS  28483047P SANCION TRAFICO 410050027794 S 1999                18.000 K1610199056311857 993241004 41900
NAVARRO RAMIREZ JUAN CARLOS    28794536P SANCION TRAFICO 410403779889 S 1999                24.000 K1610199057179559 993241004 41900
NAVARRO RODRIGUEZ ENCARNACION  34031960X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1993                36.000 A4160496500014646 993241004 41058

I/V AAEE F.P.S.R
NAVARRO SANCHEZ PEDRO LUIS     48960693H SANCION TRAFICO 410050035249 C 1999                12.000 K1610199055589806 993241004 41038
NAVAS VILLA JOSE LUIS          28745243G SANCION TRAFICO 410049032339 S 1999                12.000 K1610199055610101 993241004 41038
NDIAYE KEBA                    X2327916V SANCION TRAFICO 410049078960 S 1999                60.000 K1610199056348696 993241004 41093
NEIRA ORTEGA JOSE RAMON        28541281Y SANCION TRAFICO 020400972391 S 1999                24.000 K1610199055760449 993241004 41070
NIETO ARMAYONES JUAN           75392151Z SANCION TRAFICO 410048828620 C 1999                18.000 K1610199055615095 993241004 41065
NIETO GUTIERREZ ANA MARIA      34019507T SANCION TRAFICO 410049712880 S 1999                12.000 K1610199055609584 993241004 41038
NIETO PACHON ANTONIO           28645585M SANCION TRAFICO 410049575499 C 1999                30.000 K1610199057198006 993241004 41900
NIETO VARGAS PEDRO             28645678Y SANCION TRAFICO 410049975386 C 1999                30.000 K1610199057188282 993241004 41900
NIETO VARGAS PEDRO             28645678Y SANCION TRAFICO 410049975398 C 1999                18.000 K1610199057188293 993241004 41900
NOBLE OTERO FRANCISCO          09451654B SANCION TRAFICO 410050143058 S 1999                18.000 K1610199057183332 993241004 41023
NOCHES DE SEVILLA SOCIEDAD CIV G41732272 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160198500019705 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
NOGALES HERNANDEZ ALEJANDRO    48879268J SANCION TRAFICO 410050009720 S 1999                18.000 K1610199057152488 993241004 41038
NOVOCARGOSUR SL                B41298753 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800005401 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
NU#EZ BARRERA FRANCISCA        28350341N 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1996                20.068 A4160298560001958 993241004 41900

100-IRPF - DEC.OR EJER:1996 PE
NU#EZ FUENTES JOSE MARIA       28508067G SANCION TRAFICO 210042984180 S 1999                30.000 K1610199055326741 993241004 41900
NU#EZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL  77535586X SANCION TRAFICO 410048749070 C 1999                12.000 K1610199056325013 993241004 41101
NU#EZ MU#OZ, FRANCISCO         28581584J SANCION TRAFICO 410048966493 S 1999                18.000 K1610199057164984 993241004 41009
NU#EZ RAMOS DAVID              28490838W SANCION TRAFICO 410049108204 S 1999                30.000 K1610199057196136 993241004 41900
NU#EZ SIMON SERGIO MANUEL      28927530Q SANCION TRAFICO 410049633384 S 1999                60.000 K1610199057162014 993241004 41900
NU#OZ CABELLO MANUEL           52220387Z SANCION TRAFICO 110043106415 S 1998                54.590 K1610198052208141 993241004 41029
NUESTRA SEåORA DE LA SOLEDAD S B41543794 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              9.632 A4160698520023903 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
NUEVO DE LOS RIOS FRANCISCO    45660320F SANCION TRAFICO 410050010228 C 1999                30.000 K1610199057152587 993241004 41900
NUEVO DE LOS RIOS FRANCISCO    45660320F SANCION TRAFICO 410048748428 C 1999                18.000 K1610199057167987 993241004 41900
OBRAS Y REHABILITACIONES AZNAL B41905209 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   2T-1998            222.690 A4160698530009087 993241004 41013

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
OCA#A CORRAL,MYRIAM PALOMA     27311520D SANCION TRAFICO 410049711012 S 1999                18.600 K1610199057180593 993241004 41900
OCA#A FERNANDEZ JOSE CARLOS    30224280A SANCION TRAFICO 410050041894 C 1999                24.000 K1610199056314541 993241004 41900
OCA#A GALLEGO ELEUTERIO        75407420B 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                 2.116 A4109597500017295 993241004 41095

A ING.DESC.CUOTA
OCA#A NAVARRO JORGE            28774164Z SANCION TRAFICO 410049216979 S 1999                60.000 K1610199057171342 993241004 41900
OCA#A SANCHEZ MERCEDES         28670458S 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996                 3.338 A4160398100005620 993241004 41038

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
OCHOA LOPEZ LUIS EUGENIO       28498361G SANCION TRAFICO 410049721224 C 1999                12.000 K1610199056338180 993241004 41900
OJEDA ABEJA ANTONIO CARLOS     30225512Q SANCION TRAFICO 410048737303 C 1999                18.000 K1610199055597220 993241004 41024
OJEDA GARCIA, ANTONIO          28669294R SANCION TRAFICO 410050098478 S 1999                60.000 K1610199057171716 993241004 41024
OJEDA GARCIA, ANTONIO          28669294R SANCION TRAFICO 410050105940 S 1999                60.000 K1610199057173454 993241004 41024
OJEDA GOMEZ, PEDRO JOSE        34042622T SANCION TRAFICO 410048785292 S 1999                30.000 K1610199057177315 993241004 41024
OJEDA GOMEZ, PEDRO JOSE        34042622T SANCION TRAFICO 410050174092 S 1999                18.000 K1610199057189184 993241004 41024
OJEDA GONZALEZ MIGUEL          75385755N 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4106898500001363 993241004 41068

NO AT.RQ.OMISION
OJEDA OLIVERO MANUEL           27565604N 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995                 2.119 A4160398180000898 993241004 41004

I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
OLIVERA GRANADO IVAN           28599806L SANCION TRAFICO 410049137228 S 1999                30.000 K1610199056309283 993241004 41900
OLIVERA MESA DAVID             28764741K SANCION TRAFICO 410049999706 S 1999                10.315 K1610199055622663 993241004 41900
OLMO JIMENEZ JUAN JESUS        28787279L SANCION TRAFICO 410050001859 C 1999                30.000 K1610199056303178 993241004 41900
OLMO JIMENEZ JUAN JESUS        28787279L SANCION TRAFICO 410049992773 C 1999                18.000 K1610199056349170 993241004 41900
OLMO JIMENEZ MIGUEL ANGEL      28800647R SANCION TRAFICO 410049642208 S 1999                18.600 K1610199056319095 993241004 41900
ORDO#EZ CAMPOS, MANUEL         28586448R SANCION TRAFICO 210042989127 S 1999                18.000 K1610199055982990 993241004 41048
OREA DE LA CRUZ EVA            34056809L 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1997                99.977 A4160697080003189 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
ORTEGA BESADA RAFAEL           28421684D SANCION TRAFICO 410049712156 S 1999                30.000 K1610199057181165 993241004 41900
ORTEGA CAMARA FRANCISCO JAVIER 28561276Z SANCION TRAFICO 210042868040 S 1999                 9.378 K1610199054713436 993241004 41900
ORTEGA CUADRADO MANUEL         48957107C SANCION TRAFICO 410049108253 C 1999                18.000 K1610199056353602 993241004 41038
ORTEGA ESPINOSA DAVID          28777099M SANCION TRAFICO 410050039346 C 1999                18.000 K1610199056314013 993241004 41900
ORTEGA JIMENEZ DANIEL          28811300M SANCION TRAFICO 410048848058 C 1999                18.000 K1610199057191428 993241004 41096
ORTEGA LARRU JOSE LUIS         50537605G CUOTA CAMARA IRPF 9100007206 9 1993                 7.957 S2040093410592512 993241004 41900
ORTEGA LARRU JOSE LUIS         50537605G CUOTA CAMARA IRPF 9200019859 9 1994                11.333 S2040094410594834 993241004 41900
ORTEGA LARRU JOSE LUIS         50537605G CUOTA CAMARA IRPF 9400034499 9 1996                 7.543 S2040096410599456 993241004 41900
ORTEGA PACHON JUAN MANUEL      52273593K SANCION TRAFICO 080055457218 C 1999                60.000 K1610199056603412 993241004 41095
ORTIZ MESA FRANCISCO           28457365V SANCION TRAFICO 410049735090 S 1999                12.000 K1610199056341183 993241004 41900
ORTIZ MESA FRANCISCO           28457365V SANCION TRAFICO 410049052016 S 1999                18.000 K1610199056341502 993241004 41900
OSTO PEREZ, JOSEFA             28687041S SANCION TRAFICO 419049042470 S 1999                60.000 K1610199057184311 993241004 41900
OSTOS FALCON JOSE FRANCISCO    28560790B 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994                14.346 A4160296100012349 993241004 41004

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
OSUNA CASTILLA DESIDERIO RAFAE 75335916Z SANCION TRAFICO 410049957578 G 1999                18.600 K1610199056339885 993241004 41060
PABLOS RODRIGUEZ DOMINGO       28472296K SANCION TRAFICO 410048742293 S 1999                30.000 K1610199056322879 993241004 41900
PADRE E HIJOS B R SL           B41572363 CUOTA CAMARA IAE1 9300022888 9 1994                 2.854 S2040094410605515 993241004 41900
PADRE E HIJOS B R SL           B41572363 CUOTA CAMARA IAE1 9300022889 9 1994                 2.854 S2040094410605526 993241004 41900
PADRE E HIJOS B R SL           B41572363 CUOTA CAMARA IAE1 9400045235 9 1995                 2.854 S2040095410614580 993241004 41900
PADRE E HIJOS B R SL           B41572363 CUOTA CAMARA IAE1 9400045236 9 1995                 2.854 S2040095410614591 993241004 41900
PALACIOS FERNANDEZ FRANCISCO   28588626V SANCION TRAFICO 410050029330 C 1999                18.000 K1610199057157086 993241004 41900
PALETEIRO BELLERIN JOSE RAMON  28476323T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1998             17.783 A4160198530017398 993241004 41900

130-IRPF PAGO FRA EJER:1998 PE
PALMA ROMERO JOSE              34052866D SANCION TRAFICO 419048905761 S 1999                60.000 K1610199057153610 993241004 41065
PALMAR GARCIA, MANUEL          52221998S SANCION TRAFICO 410049712715 S 1999                36.000 K1610199057181451 993241004 41087
PALOMA VICENTE FRANCISCO       28445334S REINTEGROS A.E.P./A.F.         1996                81.095 M1700997410011196 993241004 41900
PALOMO MARTIN EVARISTO         28584674K SANCION TRAFICO 410048609910 C 1999                30.000 K1610199057189151 993241004 41900
PALOMO MARTIN FCO JAVIER       28599491A SANCION TRAFICO 410049673722 C 1999                30.000 K1610199057171485 993241004 41900
PANIFICADORA NTRA. SRA. DE LA  F41550880 CUOTA CAMARA IAE1 9500016339 9 1996                11.447 S2040096410620202 993241004 41060
PANTOJA MESA ANDRES            28708753S SANCION TRAFICO 410048857692 S 1999                19.200 K1610199057192924 993241004 41089
PAQUE DOMINGUEZ DOLORES        27915798P SANCION TRAFICO 410049956690 S 1999                12.000 K1610199056339588 993241004 41900
PARDAL DEL POZO ALBERTO ANDRES 28821011X SANCION TRAFICO 410049189514 C 1999                24.000 K1610199055595625 993241004 41900
PARDILLO GARCIA ANTONIO        28430383Z 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1996                38.688 A4160298500010675 993241004 41047

DEV/ING.DES.CUO.
PARDO GARCIA DAVID MANUEL      28784930Q SANCION TRAFICO 410048799345 C 1999                30.000 K1610199055609397 993241004 41900
PARDO GARCIA ISRAEL JOSE       28784929S SANCION TRAFICO 410050008647 C 1999                18.000 K1610199056306445 993241004 41900
PAREDES HURTADO JOSE LUIS      27833023X REINTEGRO LISMI                1995                   317 M1980098410016705 993241004 41900
PARRA GAVALDA ROBERTO JUAN     28788660C SANCION TRAFICO 410049718869 C 1999                12.000 K1610199056337840 993241004 41900
PARRADO SANZ JOSE ANTONIO      27887156R SANCION TRAFICO 190401461425 S 1999                36.000 K1610199055318403 993241004 41034
PARRO LOPEZ EVA MARIA          28619084T SANCION TRAFICO 410050008957 C 1999                18.000 K1610199055583602 993241004 41900
PASTOR NAVARRO AGUSTIN         28573104C SANCION TRAFICO 410050193610 S 1999                18.000 K1610199057192880 993241004 41071
PASTOR NAVAS RAMON             14315878B SANCION TRAFICO 410049113443 S 1999                60.000 K1610199056354185 993241004 41092
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PASTOR OSSORIO IVAN            28916301B SANCION TRAFICO 410050098557 C 1999                18.000 K1610199056328929 993241004 41900
PATXOT ESTEVEZ JOSE JAVIER     28485773C SANCION TRAFICO 410048789431 S 1999                18.000 K1610199056334297 993241004 41900
PAVON VERGARA ALEJO JOSE       28931812C SANCION TRAFICO 410049975738 C 1999                18.000 K1610199055616646 993241004 41900
PAVON VERGARA ALEJO JOSE       28931812C SANCION TRAFICO 410049989970 C 1999                24.000 K1610199055620529 993241004 41900
PAY#A CORDERO JUAN MANUEL      79192074S SANCION TRAFICO 410048632037 S 1999                 5.649 K1610199057193254 993241004 41040
PAYAN LEAL JUAN LUIS           28865742Y SANCION TRAFICO 410049201824 S 1999                29.408 K1610199054938881 993241004 41021
PE#A GUTIERREZ IVAN            28766014Y SANCION TRAFICO 410050044287 C 1999                12.000 K1610199056315036 993241004 41038
PE#A MARTINEZ VICENTE          28482498B SANCION TRAFICO 140042691089 M 1999                30.000 K1610199055266428 993241004 41047
PE#A NAVARRO TRINIDAD          28628805S SANCION TRAFICO 410050101659 C 1999                18.000 K1610199056329501 993241004 41900
PE#A PE#A JUAN VICENTE         47007876Q SANCION TRAFICO 410048959038 C 1999                18.000 K1610199055594921 993241004 41053
PE#A TRIGUEROS MANUEL          75384197H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070002230 993241004 41058

EXPEDIENTE SANCIONADOR
PEDRO GOMEZ GUERRA SL          B41806779 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4160698500026926 993241004 41017

NO AT.R.INTEGRAL
PEFADI & ASOCIADOS SL          B41814690 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              9.287 A4160698520011891 993241004 41007

INF.F.P.NUE.RECA.
PEINADO PATIER M ROSA          01095385X SANCION TRAFICO 410050172599 S 1999                18.000 K1610199057188800 993241004 41900
PEINADO RUEDA FRANCISCO JAVIER 28789232V SANCION TRAFICO 410049613774 C 1999                12.000 K1610199056313750 993241004 41007
PELAYO MU#OZ ANTONIO           27274586J 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1992                   319 A4160696500046284 993241004 41049

LIQ.P.N.D.RENTA
PELAYO MU#OZ ANTONIO           27274586J                                1992                   324 A4160696500046284 993241004 41049
PELUQUERIA KOPINS SL           B41591777 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T                259 A4160698520011902 993241004 41021

INF.F.P.NUE.RECA.
PELUQUERIA KOPINS SL           B41591777 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T                484 A4160698520011913 993241004 41021

INF.F.P.NUE.RECA.
PERAL BAZAN ALBERTO            28823026R SANCION TRAFICO 410049584919 C 1999                30.000 K1610199056306555 993241004 41900
PEREA RODRIGUEZ ANTONIO        27770954H TR-VIV-APTOS.LA CUMBRE, BLOQUE 1998               278.508 C1700098030112780 993117003 41900
PERERA GOMEZ CARLOS            28622323L SANCION TRAFICO 410050087614 C 1999                18.000 K1610199057169197 993241004 41900
PEREZ CABALLERO ANGEL          28618545J REGLAMENTO DE ARMAS REF. 11000 1996                24.000 M1600197410022728 993241004 41900
PEREZ CRESPO MANUEL            28468258P SANCION TRAFICO 410049123230 C 1999                19.200 K1610199056303794 993241004 41900
PEREZ CRUCIEL MANUEL           53274258W SANCION TRAFICO 410049750250 C 1999                12.000 K1610199055617361 993241004 41017
PEREZ CRUCIEL MANUEL           53274258W SANCION TRAFICO 410049750807 C 1999                18.000 K1610199055617647 993241004 41017
PEREZ DE LA ROSA BLANCO MANUEL 28927926K SANCION TRAFICO 410049642312 C 1999                18.600 K1610199056319117 993241004 41900
PEREZ DE LA ROSA BLANCO MANUEL 28927926K SANCION TRAFICO 230043383227 S 1999                19.200 K1610199056784934 993241004 41900
PEREZ DECHENT RAFAEL           28722832H 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998             96.508 A4160799530007780 993241004 41900

130-IRPF PAGO FRA EJER:1998 PE
PEREZ DIEZ MARIA RAQUEL        28774259V SANCION TRAFICO 410049639740 C 1999                12.000 K1610199055594020 993241004 41900
PEREZ ESCOBAR ANTONIO          28332749S SANCION TRAFICO 410048442546 S 1999                 8.401 K1610199055582876 993241004 41900
PEREZ GARRAMIOLA JESUS         48881990K SANCION TRAFICO 410050032248 C 1999                18.000 K1610199057157625 993241004 41038
PEREZ GARRAMIOLA JESUS         48881990K SANCION TRAFICO 410050032250 C 1999                24.000 K1610199057157636 993241004 41038
PEREZ GIRON ALEJANDRO          45653703Z SANCION TRAFICO 410050083517 C 1999                18.000 K1610199057167569 993241004 41900
PEREZ HERRERA FERNANDO         28640867W SANCION TRAFICO 410049642040 C 1999                18.600 K1610199057163598 993241004 41900
PEREZ JIMENEZ ANTONIO          28487190B SANCION TRAFICO 410049229743 S 1999                90.000 K1610199057174500 993241004 41023
PEREZ LLOVET JOSE ANTONIO      28918924N SANCION TRAFICO 410108770720 S 1999                60.000 K1610199057173608 993241004 41040
PEREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL       53274632P SANCION TRAFICO 140042730083 S 1999                18.000 K1610199056710850 993241004 41093
PEREZ MARTIN, ANTONIO          28426542Z SANCION TRAFICO 410049159066 S 1999                11.895 K1610199055590587 993241004 41900
PEREZ MARTIN, ANTONIO          28426542Z SANCION TRAFICO 410049159080 S 1999                18.000 K1610199055590598 993241004 41900
PEREZ MIFUZ MARIA ANGELES      28805508D SANCION TRAFICO 410050090790 C 1999                18.000 K1610199056326113 993241004 41900
PEREZ MU#OZ MARIANO JESUS      28932968A SANCION TRAFICO 410050024884 S 1999                18.000 K1610199057155942 993241004 41030
PEREZ PELAEZ MANUEL            27307996G SANCION TRAFICO 410048890531 C 1999                13.390 K1610199057197753 993241004 41029
PEREZ QUIROS M FUENSANTA       22481967L SANCION TRAFICO 410048578456 S 1998                15.853 K1610198051817234 993241004 41096
PEREZ RAMIREZ ANTONIO          75050166Q 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1993                83.224 A4160298500010895 993241004 41900

L.PRO.NO PR. IVA
PEREZ RAMIREZ JUAN ANTONIO     52661292D SANCION TRAFICO 410403714718 S 1999                 7.987 K1610199054935262 993241004 41900
PEREZ RAMOS ADRIAN             28771369W SANCION TRAFICO 410050077074 C 1999                18.000 K1610199056322384 993241004 41900
PEREZ RAMOS ADRIAN             28771369W SANCION TRAFICO 410049225762 C 1999                12.000 K1610199056330249 993241004 41900
PEREZ RODRIGUEZ OLGA MARIA     27321032E SANCION TRAFICO 410049048141 S 1999                18.000 K1610199057185796 993241004 41017
PEREZ VELAZQUEZ JOSE MARIA     28897409W SANCION TRAFICO 410403776001 S 1999                 9.995 K1610199056334990 993241004 41900
PEREZ VILLA ANTONIO            28634076L SANCION TRAFICO 410048555390 S 1999                18.000 K1610199057176941 993241004 41900
PEREZ VILLA DANIEL             28641222N SANCION TRAFICO 410050100412 S 1999                18.000 K1610199057172431 993241004 41900
PETIT GOIG MIGUEL ANGEL        28919500J SANCION TRAFICO 410050099665 C 1999                18.000 K1610199057172211 993241004 41900
PI#ERO CARMI#A JUAN JOSE       52697929F SANCION TRAFICO 410049649896 C 1999                18.600 K1610199056321240 993241004 41900
PI#ERO VARGAS JUAN MANUEL      14317449H SANCION TRAFICO 410050035110 C 1999                30.000 K1610199057158109 993241004 41095
PIA GUISADO, L MANUEL          48863827M SANCION TRAFICO 410048062257 S 1999                60.000 K1610199057167074 993241004 41065
PILAR AGRICOLA SA              A28194496 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                 2.500 A4160398500005154 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
PILERO MARTIN JUAN             75584199N CUOTA CAMARA IRPF 9100022235 9 1993                 5.666 S2040093410681447 993241004 41900
PILERO MARTIN JUAN             75584199N CUOTA CAMARA IRPF 9200020361 9 1994                 4.708 S2040094410682779 993241004 41900
PILERO MARTIN JUAN             75584199N CUOTA CAMARA IRPF 9400035366 9 1996                 8.627 S2040096410687390 993241004 41900
PILERO MARTIN JUAN             75584199N CUOTA CAMARA IAE1 9600033157 9 1997                 1.352 S2040097410673289 993241004 41900
PILERO MARTIN JUAN             75584199N CUOTA CAMARA IAE1 9600033158 9 1997                 1.352 S2040097410673290 993241004 41900
PINEDA RAMIREZ, JUAN MANUEL    27902826P 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-2T              6.547 A4160297520002261 993241004 41900

REC.DEU.NUE.RECA.
PINELO CRIADO ANTONIO          75280725T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4105598500004540 993241004 41055

NO AT. R. CIDA.
PINTE#O GARCIA JESUS           31665252W 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T              7.336 A4160198520000864 993241004 41900

REC.DEU.NUE.RECA.
PIRIS FRAILE INMACULADA        28878225T SANCION TRAFICO 210042989887 C 1999                18.000 K1610199055328314 993241004 41038
PLATA FUENTES JOSE MARIA       31689766K SANCION TRAFICO 430045472893 C 1999                30.000 K1610199057205255 993241004 41104
PLATA RODRIGUEZ JOSE           28628851S SANCION TRAFICO 410050138634 C 1999                12.000 K1610199057182133 993241004 41900
PLATA SOSA CLARA               27743882V 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1998                 1.028 A4180198070004352 993241004 41038

EXPEDIENTE SANCIONADOR
PONCE CARRETERO JOSE MANUEL    28874561Q SANCION TRAFICO 410048781596 M 1999                60.000 K1610199055605602 993241004 41038
PONCE MORILLA JOSE ANTONIO     48981050C SANCION TRAFICO 410048828746 C 1999                30.000 K1610199056342426 993241004 41065
PONCE RUIZ OSCAR               28815251T SANCION TRAFICO 410048351206 C 1999                30.000 K1610199056337905 993241004 41900
PORQUICHO SANTOS MARIA REYES   77588776R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-3T             30.000 A4160198500019793 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
PORTILLO CHAVEZ INMACULADA     53276273Q SANCION TRAFICO 410049062964 C 1999                30.000 K1610199056343670 993241004 41029
PORTILLO GONZALEZ JUAN ANTONIO 52693770B 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1996                32.064 A4160698100007680 993241004 41034

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
PORTILLO NIEBLA FERNANDO       53272815P SANCION TRAFICO 410049995063 S 1999                18.000 K1610199056349763 993241004 41900
POSTIGO SANCHEZ RAUL           28786399J SANCION TRAFICO 410050105318 C 1999                18.000 K1610199057173278 993241004 41900
POVEA LOZANO ANTONIO           28582906R SANCION TRAFICO 410050005737 C 1999                30.000 K1610199056305158 993241004 41900
PRESA SANCHEZ JUAN ANTONIO     28756112V SANCION TRAFICO 410048737509 C 1999                18.000 K1610199056321053 993241004 41900
PRIETO JIMENEZ, M ASUNCION     75425372T 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T              3.600 A4160698520024981 993241004 41059

INF.F.P.NUE.RECA.
PRIETO PARADAS JOSEFA          28589251K SANCION TRAFICO 419049140971 B 1999                60.000 K1610199057155051 993241004 41900
PRIETO VILLAR FRANCISCO MIGUEL 52245392H 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                55.436 A4106897500002264 993241004 41084

LIQ.P.N.D.RENTA
PRINCIPE PANARO MARIO          X2321504E SANCION TRAFICO 410050007527 C 1999                18.000 K1610199056305862 993241004 41900
PROMOCIONES SIERRA NORTE SL    B41352840 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T              6.718 A4105598520000835 993241004 41033

INF.F.P.NUE.RECA.
PROMOCIONES SIERRA NORTE SL    B41352840 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              8.242 A4105598520000846 993241004 41033

INF.F.P.NUE.RECA.
PROSOLAR PROMOTORA DE ENERGIA  B41744384 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998             47.226 A4160799530005283 993241004 41059

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
PUENTE CALIXTO LAURA VANIA     X1475872P SANCION TRAFICO 410049723014 C 1999                24.000 K1610199057183860 993241004 41029
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PUERTAS MELENDEZ BLANCO SL     B41885922 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   2T-1998            126.043 A4160698530009615 993241004 41059
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE

PUERTO MOSQUEDA, GENARO        28887691J SANCION TRAFICO 140042816354 S 1999                18.000 K1610199056708748 993241004 41007
PUIG CUERVAS-MONS, ANTONIO     48805781B SANCION TRAFICO 410403788015 S 1999                36.000 K1610199057182749 993241004 41093
PULIDO GONZALEZ OLIVER         77587741R SANCION TRAFICO 410049635228 C 1999                24.000 K1610199056317390 993241004 41900
PUNTA LOPEZ, FRANCISCO JOSE    45657971G SANCION TRAFICO 410049631569 S 1999                60.000 K1610199057161706 993241004 41900
PUPPO GONZALEZ ANTONIO         28331605K SANCION TRAFICO 410048748258 S 1999                18.000 K1610199056324848 993241004 41024
PUYDEMA SL                     B41376443 SANCION TRAFICO 410049738844 S 1999                12.000 K1610199057186676 993241004 41070
QUESADA MEDINA MANUEL          28428171X SANCION TRAFICO 410050026789 C 1999                18.000 K1610199057156272 993241004 41900
QUINTA GONZALEZ MANUEL         34055858B SANCION TRAFICO 410048848885 C 1999                18.000 K1610199055619990 993241004 41034
QUINTANA ROJAS FRANCISCO JAVIE 28703359A SANCION TRAFICO 410049028245 C 1999                24.000 K1610199056336794 993241004 41900
QUIROS PI#ERO IVAN             28808261W SANCION TRAFICO 410050087109 C 1999                18.000 K1610199057169021 993241004 41040
R.S.T. ELECTRICA SL            B41876590 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                55.268 A4160098800000187 993241004 41900

INSTALACIONES ELECTRICAS EN GE
RABE FERNANDEZ, ISABEL         28629017C SANCION TRAFICO 410049747602 C 1999                12.000 K1610199057188381 993241004 41900
RAMIREZ FRANCO ANDRES          27900731Y SANCION TRAFICO 410050086063 C 1999                12.000 K1610199057168724 993241004 41012
RAMIREZ FRANCO ANDRES          27900731Y SANCION TRAFICO 410047894462 C 1999                18.000 K1610199057183233 993241004 41012
RAMIREZ GARCIA JOSE ANTONIO    28699354T SANCION TRAFICO 410049243340 S 1999                12.000 K1610199057177690 993241004 41087
RAMIREZ GAVI#O MANUEL          28756406N SANCION TRAFICO 410050086725 C 1999                18.000 K1610199057168922 993241004 41017
RAMIREZ MARTINEZ TERESA        75336174L CUOTA CAMARA IRPF 9400041882 9 1996                11.311 S2040096410600611 993241004 41900
RAMOCONS SL                    B41726084 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-2T             30.000 A4160198500020410 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
RAMOS ESPINOSA PEDRO JOAQUIN   45655279A SANCION TRAFICO 410049005087 S 1999                12.522 K1610199054942225 993241004 41900
RAYA DOMINGUEZ RAFAEL          27909136Q 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800005930 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
RAYA DOMINGUEZ RAFAEL          27909136Q 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 2T-1998             39.508 A4160398530010624 993241004 41004

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1998 PE
RAYA DOMINGUEZ RAFAEL          27909136Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1998             33.002 A4160398530010668 993241004 41004

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
RAYA RIVAS JOSE ANTONIO        28596103L SANCION TRAFICO 410050083542 C 1999                 1.500 K1610199057167591 993241004 41900
REAL FERNANDEZ FRANCISCO       28632165V SANCION TRAFICO 410048745816 C 1999                18.000 K1610199056323891 993241004 41018
RECICLAJES Y DESMONTES HACIEND B41677345 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                26.704 A4160098800005951 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
RECLAMOS PUBLICIDAD Y GRABACIO B41651571 SANCION TRAFICO 410050210102 S 1999                18.600 K1610199057194266 993241004 41900
RECOAM SL                      B41516568 SANCION TRAFICO 410049149644 S 1999                24.000 K1610199056312210 993241004 41900
REDMAN SL                      B41052390 SANCION TRAFICO 410050130027 S 1999                24.000 K1610199057178624 993241004 41900
REDONDO LOPEZ FRANCISCO        28346302K SANCION TRAFICO 410049579500 C 1999                30.000 K1610199057149815 993241004 41900
REDONDO MARTINEZ SANDRA        44957524E SANCION TRAFICO 410049990806 C 1999                18.000 K1610199057191857 993241004 41900
REDONDO MARTINEZ, ROSA MARIA   44957523K SANCION TRAFICO 410049997941 C 1999                18.000 K1610199057193001 993241004 41900
REGATEIRO SANCHEZ RAIMUNDO     75364781Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160398500007849 993241004 41004

NO AT.R.DOC.INC.
REGUERA ZAYAS, FERNANDO        28518378B CUOTA CAMARA IAE1 9100047887 9 1993                11.651 S2040093410567344 993241004 41038
REGUERA ZAYAS, FERNANDO        28518378B CUOTA CAMARA IAE1 9500079546 9 1996                 1.306 S2040096410555522 993241004 41038
REINA ROMERO JOSE MANUEL       48861406E SANCION TRAFICO 410049967420 C 1999                18.000 K1610199057186742 993241004 41071
RENDON BERNAL ANTONIO          28406311T SANCION TRAFICO 410049712521 S 1999                60.000 K1610199057181320 993241004 41900
REPULLO BULNES ANGELA          28647426Y SANCION TRAFICO 410050003066 C 1999                24.000 K1610199056303673 993241004 41900
REQUENA HERRERA JUAN MANUEL    28898033M SANCION TRAFICO 410050093018 S 1999                18.000 K1610199055601114 993241004 41900
REVESTIMIENTOS MONOCAPA DEL SU B41744400 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998               217.442 A4160098800006072 993241004 41004

COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN
REVUELTA GONZALEZ MANUEL       27884842X CUOTA CAMARA IAE1 9100000819 9 1993                10.733 S2040093410561129 993241004 41021
REY LILLO YOLANDA              28648608S SANCION TRAFICO 410049186732 C 1999                30.000 K1610199057163719 993241004 41900
REY LILLO YOLANDA              28648608S SANCION TRAFICO 410049714864 C 1999                30.000 K1610199057182254 993241004 41900
REYES FLORES, MANUEL           45659870V SANCION TRAFICO 410048329122 S 1999                60.000 K1610199056333142 993241004 41900
REYES LARA ALBERTO MANUEL      28624311Y SANCION TRAFICO 410049184863 C 1999                12.000 K1610199056318765 993241004 41900
REYES MORENO MARIA PILAR       28590631K SANCION TRAFICO 410050090029 S 1999                30.000 K1610199057169813 993241004 41900
REYES PEREZ ELADIO             27317166C SANCION TRAFICO 410403699006 S 1999                13.501 K1610199056316048 993241004 41067
REYES PEREZ RAUL               28776305Q SANCION TRAFICO 410048132843 S 1999                60.000 K1610199057184993 993241004 41067
REYES PEREZ RAUL               28776305Q SANCION TRAFICO 410049116470 S 1999                60.000 K1610199057197302 993241004 41067
REYES QUINTANA MARIA DEL ROSAR 34075606W 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                 1.121 A4160398700002226 993241004 41004

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
RICHARTE GONZALES LUIS ENRIQUE X1413577C SANCION TRAFICO 410049632173 C 1999                30.000 K1610199057161838 993241004 41900
RICHARTE GONZALES LUIS ENRIQUE X1413577C SANCION TRAFICO 410048329237 C 1999                24.000 K1610199057177271 993241004 41900
RIOS FERNANDEZ LUISA           28800559M SANCION TRAFICO 410049178322 C 1999                12.000 K1610199055592776 993241004 41900
RIOS GUERRERO EDUARDA          28787288M SANCION TRAFICO 410049785524 C 1999                18.600 K1610199056352205 993241004 41900
RIOS PRUA#O JOSE ANTONIO       28474415R SANCION TRAFICO 410050033034 C 1999                18.000 K1610199056313023 993241004 41900
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IRPF 9300036248 9 1995                 3.626 S2040095410753158 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IRPF 9400021190 9 1996                 4.289 S2040096410755986 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IAE1 9500042157 9 1996                 1.306 S2040096410779273 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IAE1 9600092555 9 1997                 1.352 S2040097410785742 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IAE1 9600092556 9 1997                 1.352 S2040097410785753 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IRPF 9600022267 9 1998                 2.824 S2040098410764470 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IAE1 9700035044 9 1998                 1.380 S2040098410788009 993241004 41086
RIVAS DIAZ MARIA REYES         28857178K CUOTA CAMARA IAE1 9700035045 9 1998                 1.380 S2040098410788010 993241004 41086
RIVAS NAVARRO JOSE MANUEL      28696073P SANCION TRAFICO 410403778460 S 1999                12.097 K1610199057178833 993241004 41081
RIVAS RAMIREZ VICENTE          28514708K 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               284.760 A4180198070003538 993241004 41038

EXPEDIENTE SANCIONADOR
RIVERA DEKKERS CRISPULO        28731653F SANCION TRAFICO 410049219609 S 1999                60.000 K1610199057172190 993241004 41900
RIVERA HEREDIA JOSE            28576571Z 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1997             17.160 A4160398130000255 993241004 41900

PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
RIVILLA TORRALBO MANUEL        25923490Y SANCION TRAFICO 210042535840 S 1999                18.000 K1610199056766080 993241004 41900
ROBLEDO MATEO JOSE MARIA       28458414P 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                65.141 A4160697500026287 993241004 41070

A ING.DESC.CUOTA
ROBLEDO PERALES FRANCISCO CARL 28706124P SANCION TRAFICO 410049140872 S 1999                30.000 K1610199055587276 993241004 41900
ROBLES TABARES DARIO           28786484Y SANCION TRAFICO 410049974795 C 1999                18.000 K1610199055616393 993241004 41900
RODRIGUEZ AGUILAR FRANCISCO    75409799K SANCION TRAFICO 410049852008 C 1999                18.000 K1610199057160518 993241004 41018
RODRIGUEZ ARROYO JERONIMO      28549296V SANCION TRAFICO 410049060530 S 1999                18.000 K1610199055615788 993241004 41038
RODRIGUEZ BALLESTA M TERESA    77540535Z SANCION TRAFICO 410049232432 C 1999                18.000 K1610199056331591 993241004 41060
RODRIGUEZ BAREA MARIA DEL CARM 28552896Y SANCION TRAFICO 410048576332 S 1998                 3.702 K1610198051816893 993241004 41900
RODRIGUEZ BERNAL JOAQUIN       27304070B SANCION TRAFICO 410050100217 S 1999                18.000 K1610199057172398 993241004 41067
RODRIGUEZ BERNAL JOSE MANUEL   44608465B SANCION TRAFICO 410048849919 C 1999                18.000 K1610199057191769 993241004 41087
RODRIGUEZ CALDERON JOSE MANUEL 28781402F SANCION TRAFICO 410048363695 C 1999                30.000 K1610199055613269 993241004 41900
RODRIGUEZ CANTOS MARIA JOSE    28769338H SANCION TRAFICO 410049722666 C 1999                18.600 K1610199057183827 993241004 41900
RODRIGUEZ CANTOS MARIA JOSE    28769338H SANCION TRAFICO 410049722680 C 1999                18.600 K1610199057183838 993241004 41900
RODRIGUEZ CHACON DAVID         28763322M SANCION TRAFICO 410050074164 C 1999                18.600 K1610199057164951 993241004 41900
RODRIGUEZ CUEVAS ANTONIO RAMON 52224239W SANCION TRAFICO 410050084420 S 1999                18.000 K1610199057167998 993241004 41029
RODRIGUEZ DELGADO PILAR        31153473L SANCION TRAFICO 490400988081 S 1999                16.075 K1610199057308028 993241004 41900
RODRIGUEZ DIAZ JOSE            28744725S SANCION TRAFICO 410048595338 C 1999                12.000 K1610199055614083 993241004 41900
RODRIGUEZ FALCON DAVID         28805761D SANCION TRAFICO 410050004060 C 1999                18.000 K1610199055581941 993241004 41900
RODRIGUEZ FALCON DAVID         28805761D SANCION TRAFICO 410050131410 C 1999                18.000 K1610199057179438 993241004 41900
RODRIGUEZ GORDON JESUS         28795292M SANCION TRAFICO 410049987900 C 1999                18.000 K1610199056347970 993241004 41900
RODRIGUEZ HURTADO LUIS         75370520A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                10.200 A4109598500009805 993241004 41095

BAJ.AAEE F.P.S.R
RODRIGUEZ HURTADO MIGUEL       28819611J SANCION TRAFICO 410049184292 C 1999                12.000 K1610199056318633 993241004 41900
RODRIGUEZ JIMENEZ ANTONIO      28318087G SANCION TRAFICO 410050091162 S 1999                60.000 K1610199057170055 993241004 41900
RODRIGUEZ JIMENEZ MANUEL       28868557S 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              9.718 A4160698520025520 993241004 41086

INF.F.P.NUE.RECA.
RODRIGUEZ JIMENEZ MANUEL       28868557S 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T              8.246 A4160698520025531 993241004 41086

INF.F.P.NUE.RECA.
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RODRIGUEZ JIMENEZ MANUEL       28868557S 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T              3.266 A4160698520025542 993241004 41086
INF.F.P.NUE.RECA.

RODRIGUEZ JIMENEZ MANUEL       28868557S 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T              9.166 A4160698520025553 993241004 41086
INF.F.P.NUE.RECA.

RODRIGUEZ LLORET GUSTAVO       53270780C SANCION TRAFICO 410050001616 C 1999                18.600 K1610199056303068 993241004 41093
RODRIGUEZ MATA ANTONIO         09703836K CUOTA CAMARA IAE1 9200004489 9 1994                14.156 S2040094410568742 993241004 41038
RODRIGUEZ MATA ANTONIO         09703836K CUOTA CAMARA IAE1 9400009554 9 1996                13.375 S2040096410578556 993241004 41038
RODRIGUEZ MOYA JULIO           28617230D SANCION TRAFICO 410049975994 S 1999                18.000 K1610199057188568 993241004 41900
RODRIGUEZ NAVAS SOLEDAD        28872603J SANCION TRAFICO 410048816501 S 1999                18.000 K1610199056339533 993241004 41900
RODRIGUEZ ORTIZ MANUEL         75410398E SANCION TRAFICO 410049107900 S 1999                30.000 K1610199056353525 993241004 41024
RODRIGUEZ PARRA JOSE MANUEL    53279232P SANCION TRAFICO 410049210710 C 1999                18.000 K1610199056326058 993241004 41089
RODRIGUEZ PEREA ANTONIO        75371968W SANCION TRAFICO 410050034452 S 1999                30.000 K1610199057157900 993241004 41095
RODRIGUEZ PILAR FRANCISCO MIGU 28629978S SANCION TRAFICO 410048948697 C 1999                12.000 K1610199057161937 993241004 41900
RODRIGUEZ PILAS JOSE           28649122T SANCION TRAFICO 410050044470 C 1999                12.000 K1610199057159682 993241004 41900
RODRIGUEZ RAMA CARLOS          28683635J SANCION TRAFICO 410049192914 S 1999                12.000 K1610199056320778 993241004 41900
RODRIGUEZ RAMA CARLOS          28683635J SANCION TRAFICO 410049193645 S 1999                12.000 K1610199056321097 993241004 41900
RODRIGUEZ RAMA CARLOS          28683635J SANCION TRAFICO 410048080960 S 1999                12.000 K1610199056329325 993241004 41900
RODRIGUEZ RAYA DAVID TOMAS     28493408L SANCION TRAFICO 410050076940 S 1999                18.000 K1610199057165622 993241004 41900
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO    28885385F SANCION TRAFICO 410048889851 M 1999                30.000 K1610199057197600 993241004 41038
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO  52263770L SANCION TRAFICO 410049049583 C 1999                18.000 K1610199057186005 993241004 41093
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO   28588366X SANCION TRAFICO 410048777787 S 1999                30.000 K1610199055604700 993241004 41900
RODRIGUEZ RUFO JUAN JOSE       28406111F SANCION TRAFICO 410050216906 S 1999                18.000 K1610199057196345 993241004 41900
RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO      28461995R SANCION TRAFICO 410049245013 S 1999                11.330 K1610199055607043 993241004 41900
RODRIGUEZ SANTANA JUAN         34031419K 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800006292 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
RODRIGUEZ SANZ GUILLERMO       28497835F SANCION TRAFICO 410050037600 S 1999                18.000 K1610199057158648 993241004 41900
RODRIGUEZ TORRES EULALIA       52268167T SANCION TRAFICO 410403778812 S 1999                17.154 K1610199056335530 993241004 41059
RODRIGUEZ TORRES YONATAN       28795793T SANCION TRAFICO 410049177550 C 1999                24.000 K1610199056317005 993241004 41900
RODRIGUEZ VAZQUEZ, LUIS ALBERT 28749584K SANCION TRAFICO 460403148456 V 1999                24.000 K1610199057247594 993241004 46900
RODRIGUEZ VILLA PEDRO          30225438B SANCION TRAFICO 410049574148 C 1999                18.600 K1610199055626414 993241004 41900
ROIBAS HERNANDEZ MIGUEL ANGEL  28488487C SANCION TRAFICO 410049236164 C 1999                   824 K1610199055605338 993241004 41900
ROJA ANGUITA FELIPE            28801526Y SANCION TRAFICO 410049716228 C 1999                30.000 K1610199057182815 993241004 41900
ROJAS ARRONES DAVID            28756835G SANCION TRAFICO 410050241779 S 1999                60.000 K1610199057153632 993241004 41900
ROJAS LAVA ANDRES              28793051H SANCION TRAFICO 410049188868 C 1999                18.600 K1610199055595295 993241004 41900
ROJAS LAVA ANDRES              28793051H SANCION TRAFICO 410048761949 C 1999                12.000 K1610199055602093 993241004 41900
ROJAS MARCOS GONZALEZ, EUSEBIO 45655824L SANCION TRAFICO 230402273820 S 1999                24.000 K1610199055347564 993241004 41900
ROJAS PEREZ FRANCISCO          28801662G SANCION TRAFICO 410049630681 C 1999                12.000 K1610199056316334 993241004 41900
ROLDAN JIMENEZ CONSOLACION     28681176S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T             30.000 A4109598500009838 993241004 41095

NO AT.R.INTEGRAL
ROLDAN RINCON, FRANCISCO JAVIE 28529582Z SANCION TRAFICO 410050002621 C 1999                12.000 K1610199055581545 993241004 41900
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9300078497 9 1994                 1.200 S2040094410545950 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9400056133 9 1995                 1.252 S2040095410549922 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9500033730 9 1996                 1.378 S2040096410552431 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9400004677 9 1996                16.424 S2040096410578259 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057819 9 1997                 1.352 S2040097410558922 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057820 9 1997                 1.352 S2040097410558933 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057821 9 1997                 1.352 S2040097410558944 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057822 9 1997                 1.352 S2040097410558955 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057823 9 1997                 1.352 S2040097410558966 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057824 9 1997                 1.426 S2040097410558977 993241004 41021
ROLDAN RIVAS MANUEL            28271568Z CUOTA CAMARA IAE1 9600057825 9 1997                 1.352 S2040097410558988 993241004 41021
ROMAN DE LA VEGA ROSARIO       28098551A REINTEGRO PERCEPCION INDEBIDA  1995                32.994 M1500097410021420 993241004 41036
ROMAN RUEDA, FRANCISCO         75438729V 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996                56.498 A4160497300000790 993241004 41024

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
ROMANICO SOCIEDAD CIVIL        G41943572 100104 IRPF RETENCION CAPITAL  4T-1998            231.522 A4160799530001455 993241004 41900

123-R.CAP.MOB.EX. EJER:1998 PE
ROMERA JIMENEZ ANTONIO         75439696H 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1992                   576 A4109594100002281 993241004 41095

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
ROMERO ALANIS MANUEL           48806749J SANCION TRAFICO 410048329390 C 1999                30.000 K1610199057177359 993241004 41900
ROMERO ALANIS MANUEL           48806749J SANCION TRAFICO 410049723695 C 1999                30.000 K1610199057183926 993241004 41900
ROMERO ALCON BENITO            48884378V SANCION TRAFICO 410048975019 C 1999                18.000 K1610199056324441 993241004 41053
ROMERO ALCON BENITO            48884378V SANCION TRAFICO 410048975457 C 1999                12.000 K1610199056324639 993241004 41053
ROMERO ALCON BENITO            48884378V SANCION TRAFICO 410048975469 C 1999                18.000 K1610199056324640 993241004 41053
ROMERO BIZCOCHO DOLORES ROSA   34055854F SANCION TRAFICO 410049976550 M 1999                24.000 K1610199055616844 993241004 41034
ROMERO GAVIRA JOSE             28527755G SANCION TRAFICO 410049255456 S 1999                 9.675 K1610199056336630 993241004 41021
ROMERO GONZALEZ FRANCISCO JESU 31723231K SANCION TRAFICO 410048975196 C 1999                12.000 K1610199057167437 993241004 41053
ROMERO LOPEZ GABRIEL           28491083V SANCION TRAFICO 410048440999 S 1999                18.000 K1610199057150343 993241004 41900
ROMERO MACLINO JOSE MARIA      28930916K SANCION TRAFICO 110043750640 S 1999                11.212 K1610199055908388 993241004 41900
ROMERO PARRA FCO JOSE          28782120N SANCION TRAFICO 410049107418 C 1999                12.000 K1610199056353404 993241004 41038
ROMERO REYES JOSE              27807952D SANCION TRAFICO 410050094126 S 1999                60.000 K1610199057170803 993241004 41900
ROMERO SANCHEZ RAFAEL          34009670F SANCION TRAFICO 410049723051 C 1999                12.000 K1610199055611234 993241004 41900
ROMERO SANCHEZ, ANTONIO        28884033N SANCION TRAFICO 410049191661 C 1999                18.600 K1610199056320426 993241004 41900
ROMERO VELAZQUEZ ASUNCION      27747062T 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T              7.200 A4160397520012382 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
ROSALES BENDALA OSCAR          48812395R SANCION TRAFICO 410049981738 C 1999                30.000 K1610199057190174 993241004 41029
ROSALES BERBEL PABLO           28580399R SANCION TRAFICO 410049146096 S 1999                24.000 K1610199055588189 993241004 41900
ROSENDO FUENTES JOSE DAVID     28641065Q SANCION TRAFICO 410050093110 C 1999                18.000 K1610199055601158 993241004 41900
ROSENDO PE#A JUAN              75327219B SANCION TRAFICO 210043055989 S 1999                18.000 K1610199056767026 993241004 41024
ROSSO GIL CARLOS               28356455P SANCION TRAFICO 410049987674 S 1999                12.000 K1610199056347893 993241004 41900
ROSSO GIL CARLOS               28356455P SANCION TRAFICO 410049988411 S 1999                24.000 K1610199057191494 993241004 41900
ROYO GUITARD JULIO MIGUEL      01922332S SANCION TRAFICO 410049064470 S 1999                18.000 K1610199055616800 993241004 41900
RUBIO GARCIA, IGNACIO          28915327A SANCION TRAFICO 450043810674 V 1999                60.000 K1610199057232876 993241004 41900
RUBIO GIL DIONISIO             28717467N 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              7.502 A4160698520025861 993241004 41017

INF.F.P.NUE.RECA.
RUBIO GIL DIONISIO             28717467N 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T              5.002 A4160698520025872 993241004 41017

INF.F.P.NUE.RECA.
RUBIO GIL DIONISIO             28717467N 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T              2.446 A4160698520025883 993241004 41017

INF.F.P.NUE.RECA.
RUBIO GIL DIONISIO             28717467N 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-4T              2.513 A4160698520025894 993241004 41017

INF.F.P.NUE.RECA.
RUBIO PEREZ JORGE              28759505Y SANCION TRAFICO 410049635370 S 1999                60.000 K1610199057162355 993241004 41900
RUBIO PEREZ MANUEL             28804492M SANCION TRAFICO 410049998003 S 1999                60.000 K1610199057193045 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IAE1 9300071389 9 1994                 1.200 S2040094410770911 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IRPF 9300013016 9 1995                 3.650 S2040095410750420 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IRPF 9400037118 9 1996                 2.600 S2040096410758285 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IRPF 9400037119 9 1996                 1.181 S2040096410758296 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IAE1 9500051731 9 1996                 1.306 S2040096410779614 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IRPF 9500014284 9 1997                 6.169 S2040097410760101 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IAE1 9600037703 9 1997                 1.352 S2040097410782904 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IAE1 9600037704 9 1997                 1.352 S2040097410782915 993241004 41900
RUEDA ROMAN ANTONIO            28720331R CUOTA CAMARA IRPF 9600033696 9 1998                 4.642 S2040098410765426 993241004 41900
RUFO NU#EZ MANUEL              28407882F SANCION TRAFICO 410403785555 S 1999                36.000 K1610199057181770 993241004 41900
RUIZ BONILLA JUAN ANTONIO      27740653P SANCION TRAFICO 410049575580 S 1999                60.000 K1610199057198040 993241004 41900
RUIZ CHACON FRANCISCO JAVIER   28902384D SANCION TRAFICO 410049572838 C 1999                30.000 K1610199057197390 993241004 41900
RUIZ DE LA BANDERA ANTONIO REY 28879015P SANCION TRAFICO 410049122778 S 1999                30.000 K1610199057149639 993241004 41007
RUIZ DIAZ MANUEL               27596112E 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA                      5.875 A4160199510000391 993241004 41900

LIQ.INT.DE-AU.RE
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RUIZ GARCIA JOSE ANTONIO       27314333Q SANCION TRAFICO 410048081320 S 1999                18.000 K1610199057172618 993241004 41096
RUIZ GARCIA JOSE ANTONIO       27314333Q SANCION TRAFICO 410049713860 S 1999                18.600 K1610199057181902 993241004 41096
RUIZ GARCIA MANUEL             76151576W SANCION TRAFICO 060042747899 C 1999                18.000 K1610199056500090 993241004 41900
RUIZ GAZQUEZ SAMUEL            48816354G SANCION TRAFICO 410049986281 C 1999                18.000 K1610199056347552 993241004 41096
RUIZ GOMEZ ANTONIO             28675304P SANCION TRAFICO 410048081008 S 1999                42.000 K1610199056329347 993241004 41015
RUIZ GUTIERREZ ADRIAN          28759347D SANCION TRAFICO 410049029043 S 1999                12.000 K1610199057181616 993241004 41900
RUIZ HERRERA JUAN              34061338V SANCION TRAFICO 410050016632 C 1999                18.000 K1610199055585857 993241004 41104
RUIZ JIMENEZ PEDRO             28775278R SANCION TRAFICO 300402565552 C 1999                36.000 K1610199057009411 993241004 14005
RUIZ MU#OZ FRANCISCO JAVIER    28886966R SANCION TRAFICO 410047975530 S 1999                 2.890 K1610199056354515 993241004 41900
RUIZ RAMIREZ MARIA             75401551F REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               208.714 K1722898410039873 993241004 41053
RUIZ-MORATO SL                 B41418708 SANCION EXP:1997/PO-63-O P.TER 1998                60.000 C1100098360214568 993111002 41021
RUVA HISPALIS SL               B41556739 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                65.826 A4160098800006490 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
RUZICIC PERO                   X2371607P 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1998                206 A4160498650000430 993241004 41900

130-IRPF PAGO FRA EJER:1998 PE
SAAVEDRA LOZANO ANTONIO        08682502W SANCION TRAFICO 180045612025 B 1999                18.000 K1610199056741231 993241004 41900
SABORIDO CINTADO JOSE          28560441F SANCION TRAFICO 410403714240 S 1999                28.000 K1610199054935031 993241004 41900
SACOPACK 2000 SL               B41878190 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1T-1999            149.224 A4160499650000507 993241004 41900

110-IRPF-RET TRAB EJER:1999 PE
SACRE-ES SDAD CIVIL PARTICULAR G41739301 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998            119.489 A4160399530004531 993241004 41038

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
SAEZ CLAVERIA RAQUEL           77591258E 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997                 3.022 A4160398520016552 993241004 41038

INF.F.P.NUE.RECA.
SALADO BORRERO JOSE LUIS       27892293D CUOTA CAMARA IAE1 9100000835 9 1993                11.256 S2040093410561140 993241004 41021
SALADO JODAR DAVID             28637833G SANCION TRAFICO 410050034634 S 1999                60.000 K1610199057157966 993241004 41900
SALADO SANCHEZ MARCELO         34054294B SANCION TRAFICO 410049611571 S 1999                 9.349 K1610199056313364 993241004 41015
SALAS GOMEZ JOSE               75368993V 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995                80.395 A4160698500027366 993241004 41034

LIQ.P.N.D.RENTA
SALAS POLVILLO, HELIODORO      28919291B SANCION TRAFICO 410050084418 S 1999                18.000 K1610199057167976 993241004 41029
SALGUERO PERA MARIA CARMEN     52663423R SANCION TRAFICO 220042544029 L 1999                30.000 K1610199055336795 993241004 41038
SALGUERO RECIFE JOSE MANUEL    28502011C SANCION TRAFICO 410049710070 C 1999                12.000 K1610199056336321 993241004 41900
SAMANIEGO GARCIA JOSE DIEGO    77802613F SANCION TRAFICO 410049182878 C 1999                24.000 K1610199056318259 993241004 41900
SAMANIEGO GARCIA JOSE DIEGO    77802613F SANCION TRAFICO 410049182880 C 1999                30.000 K1610199057163081 993241004 41900
SAN JOSE ESPINOLA ANGEL LUIS   75423097W SANCION TRAFICO 410048748611 S 1999                60.000 K1610199057168108 993241004 41002
SANABRIA GARCIA JESUS          28816671V SANCION TRAFICO 410048354920 C 1999                30.000 K1610199057183850 993241004 41900
SANCHEZ CABALLOS MARIA DE GRAC 28897507P 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996                76.042 A4160098100001657 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANCHEZ CABRERIZO FRANCISCO    28514832F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1994-2T             41.874 A4160197500015084 993241004 41900

ING.FUE.PLAZ.REQ
SANCHEZ CABRERIZO FRANCISCO    28514832F 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1994-4T             36.314 A4160197500015095 993241004 41900

ING.FUE.PLAZ.REQ
SANCHEZ CALDERON ANTONIO       27931919Y SANCION TRAFICO 410049050779 S 1999                18.000 K1610199057186160 993241004 41017
SANCHEZ CANO ANTONIO           28931577S SANCION TRAFICO 410048746626 H 1999                60.000 K1610199057167184 993241004 41007
SANCHEZ DE LOS REYES ROCIO     28774450R SANCION TRAFICO 410050033770 S 1999                30.000 K1610199057157801 993241004 41029
SANCHEZ DURAN SERGIO           48958092Q SANCION TRAFICO 410049101854 M 1999                18.600 K1610199055624324 993241004 41038
SANCHEZ ESPEJO, MANUEL ANGEL   28920174C SANCION TRAFICO 410050077670 C 1999                18.600 K1610199057165875 993241004 41007
SANCHEZ ESTEBAN JOSE LUIS      28643717T SANCION TRAFICO 410050038949 C 1999                18.000 K1610199056313925 993241004 41900
SANCHEZ FERNANDEZ JESUS        28416886H CUOTA CAMARA IAE1 9100001792 9 1993                18.350 S2040093410561558 993241004 41038
SANCHEZ FERNANDEZ JESUS        28416886H CUOTA CAMARA IAE1 9400083914 9 1995                 1.252 S2040095410550758 993241004 41038
SANCHEZ FERNANDEZ JESUS        28416886H CUOTA CAMARA IAE1 9500055972 9 1996                 1.306 S2040096410553718 993241004 41038
SANCHEZ FERNANDEZ JESUS        28416886H CUOTA CAMARA IAE1 9400009703 9 1996                 2.178 S2040096410578567 993241004 41038
SANCHEZ FILMAR RICARDO         28792474Q SANCION TRAFICO 410049574343 C 1999                30.000 K1610199055626469 993241004 41900
SANCHEZ FILMAR RICARDO         28792474Q SANCION TRAFICO 410049574355 C 1999                24.000 K1610199055626470 993241004 41900
SANCHEZ FILMAR RICARDO         28792474Q SANCION TRAFICO 410049713951 C 1999                30.000 K1610199057181957 993241004 41900
SANCHEZ GARRIDO RAUL           28622875L SANCION TRAFICO 410049130957 C 1999                18.000 K1610199055584251 993241004 41900
SANCHEZ GOMEZ MANUEL           75294556P 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995-4T             23.600 A4105598500001306 993241004 41101

130/131 NO PRESE
SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO      48817350B SANCION TRAFICO 410049975180 C 1999                30.000 K1610199056343780 993241004 41900
SANCHEZ JIMENEZ MATEO          28310159B REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               203.142 K1722898410041215 993241004 41053
SANCHEZ MANFREDI MANUEL        75298573T CUOTA CAMARA IRPF 94 962629869 1998                11.945 S2040098080079664 993208001 41087
SANCHEZ MIGUEL ALEJANDRO       28785377A SANCION TRAFICO 410050088450 C 1999                18.000 K1610199057169362 993241004 41029
SANCHEZ MIGUEL ALEJANDRO       28785377A SANCION TRAFICO 410050210850 C 1999                18.000 K1610199057194552 993241004 41029
SANCHEZ MONTERO ANTONIO        28398845D SANCION TRAFICO 410049131251 S 1999                28.272 K1610199055584306 993241004 41004
SANCHEZ MONTESINOS MANUEL      28303104V SANCION TRAFICO 410048388140 S 1999                30.000 K1610199056346936 993241004 41900
SANCHEZ MONTILLA MANUEL        28246505K 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1997                36.761 A4106599100000782 993241004 41011

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
SANCHEZ MORENO JOSE            27557544W SANCION TRAFICO 410050092087 S 1999                60.000 K1610199057170429 993241004 41900
SANCHEZ PAREJO NICOLAS         28910267A SANCION TRAFICO 410050006882 S 1999                19.200 K1610199056305521 993241004 41900
SANCHEZ PETIT PABLO            77803160W SANCION TRAFICO 410050131275 C 1999                12.000 K1610199056335705 993241004 41900
SANCHEZ PRIETO JUAN CARLOS     47001510K SANCION TRAFICO 410049123084 S 1999                18.000 K1610199056303695 993241004 41024
SANCHEZ RODRIGUEZ ROSARIO      52256122F SANCION TRAFICO 419048649914 S 1999                60.000 K1610199056353063 993241004 41060
SANCHEZ ROMERO FRANCISCO JAVIE 28884304F SANCION TRAFICO 410048857813 S 1999                18.000 K1610199057192979 993241004 41089
SANCHEZ ROMERO JOSEFA          28698283X SANCION TRAFICO 410048367652 S 1999                24.000 K1610199056341337 993241004 41900
SANCHEZ ROSA DANIEL            48983130F SANCION TRAFICO 410048828394 C 1999                18.000 K1610199055615062 993241004 41065
SANCHEZ SEGOVIA CONCEPCION     75378449C SANCION TRAFICO 419049010777 S 1999                60.000 K1610199056332768 993241004 41060
SANCHEZ SIVIANEZ MANUELA       28719170J SANCION TRAFICO 410050070080 S 1999                24.000 K1610199055595790 993241004 41900
SANCHEZ TALAVERON, JUAN CARLOS 28790770Z SANCION TRAFICO 410050107145 C 1999                18.000 K1610199057173730 993241004 41900
SANCHEZ TOLEDANO FRANCISCO JOS 28649098E SANCION TRAFICO 410050099525 C 1999                30.000 K1610199057172167 993241004 41018
SANCHEZ TRIGO IVAN             28770356R SANCION TRAFICO 410049086051 C 1999                30.000 K1610199055622267 993241004 41900
SANCHEZ VERGARA, JUAN JESUS    34039588W SANCION TRAFICO 410050102639 B 1999                56.400 K1610199057172794 993241004 41102
SANCHEZ VERGARA, JUAN JESUS    34039588W SANCION TRAFICO 410050102640 B 1999                54.000 K1610199057172805 993241004 41102
SANCHEZ YBARGUEN CORBACHO MIGU 28699736Z SANCION TRAFICO 410049108216 S 1999                18.000 K1610199056353580 993241004 41900
SANCHIZ GARCIA JOSE ANGEL      27906818K SANCION TRAFICO 410050052521 S 1999                18.000 K1610199057161486 993241004 41900
SANCHO GARCIA, MARIA DOLORES   28713077S SANCION TRAFICO 410050130052 C 1999                18.000 K1610199057178646 993241004 41900
SANTA-ROSALIA REBOLLEDA FELIX  11667461K 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995               388.262 A4109597100003747 993241004 41104

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANTAMARIA ARENAS GONZALO      51842195B 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995                 7.336 A4160398100000230 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANTAMARIA LOZANO, M PILAR     28663741Z CUOTA CAMARA IRPF 9100008012 9 1993                15.599 S2040093410592743 993241004 41900
SANTAMARIA LOZANO, M PILAR     28663741Z CUOTA CAMARA IRPF 9400037784 9 1996                 3.378 S2040096410599753 993241004 41900
SANTANTON REINA JUAN MANUEL    52273022W SANCION TRAFICO 410050213796 S 1999                18.000 K1610199057195410 993241004 41095
SANTIAGO MU#OZ ANTONIO         28227659N SANCION TRAFICO 410049985458 S 1999                24.000 K1610199056347310 993241004 41900
SANTIAGO RAMIREZ JOSE          52259661G 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998             20.393 A4106599530000781 993241004 41065

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
SANTOBE#A MORA#O JOSE MANUEL   27884685Z 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996                 2.834 A4160698520026390 993241004 41059

INF.F.P.NUE.RECA.
SANTOS ANGUAS, FRANCISCO JESUS 28498516K SANCION TRAFICO 210042672351 C 1999                18.000 K1610199056768270 993241004 41900
SANTOS ANGUAS, MARIA SONIA     28928385C SANCION TRAFICO 060042745441 S 1999                18.000 K1610199056499946 993241004 41900
SANTOS BENITEZ JOSE ANTONIO    53279275M SANCION TRAFICO 410048298940 C 1999                30.000 K1610199056326180 993241004 41096
SANTOS CRENES JOSE MARIA       28918318G SANCION TRAFICO 410048816343 N 1999                60.000 K1610199056339478 993241004 41900
SDAD COOP DE CONSTRUCCION DEL  F41053968 CUOTA CAMARA IAE1 9500074942 9 1996                12.240 S2040096410627374 993241004 41005
SDAD COOP DE CONSTRUCCION DEL  F41053968 CUOTA CAMARA ISOC 9500000346 9 1997                 1.232 S2040097410640366 993241004 41005
SEGURA IGLESIAS MIGUEL         28670677G SANCION TRAFICO 410050000922 S 1999                12.000 K1610199056302837 993241004 41900
SEGURA IGLESIAS MIGUEL         28670677G SANCION TRAFICO 410048285891 S 1999                18.000 K1610199056322736 993241004 41900
SEGURA IGLESIAS MIGUEL         28670677G SANCION TRAFICO 410049990892 C 1999                18.000 K1610199056348663 993241004 41900
SEGYSER SL                     B41539610 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                 2.500 A4160798500015036 993241004 41900

NO AT.R.DOC.INC.
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SELMA ALBENCA FELIX            27296379W 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998            284.544 A4160799530005789 993241004 41900
130-IRPF PAGO FRA EJER:1998 PE

SELMA ALBENCA FELIX            27296379W 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998             80.340 A4160799530005790 993241004 41900
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE

SERCOYRI SL                    B41619255 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-4T                442 A4160798520005237 993241004 41900
INF.F.P.NUE.RECA.

SERRABONA DOMINGUEZ DIEGO VALE 52257236V SANCION TRAFICO 410048567628 G 1999                18.000 K1610199055608870 993241004 41065
SERRADILLA SPINOLA JACOBO      27633804V SANCION TRAFICO 410049984387 S 1999                90.000 K1610199055618681 993241004 41047
SERRANO PASTOR PEDRO           27812676H SANCION TRAFICO 410048569996 S 1999                60.000 K1610199056336299 993241004 41900
SERRANO REYES FRANCISCO        41911958R 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995               285.746 A4160097100005990 993241004 41102

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SERRANO VELARDO BENITO         75530770N CUOTA CAMARA IAE1 9500052208 9 1996                 1.680 S2040096410667140 993241004 41900
SERRANO VELARDO BENITO         75530770N CUOTA CAMARA IRPF 9400038044 9 1996                 3.950 S2040096410687500 993241004 41900
SERRANO VELARDO BENITO         75530770N CUOTA CAMARA IRPF 9500015279 9 1997                 6.317 S2040097410687930 993241004 41900
SERRATO QUIROS JESUS           52565984J SANCION TRAFICO 410048826026 S 1999                60.000 K1610199057186588 993241004 41068
SEVILLA ORDO#EZ FRANCISCO JAVI 31842455J SANCION TRAFICO 110401272705 S 1999                36.000 K1610199055903218 993241004 41900
SIATELO BAUTISTA OSCAR         28936831W SANCION TRAFICO 410049127170 C 1999                12.000 K1610199056305686 993241004 41900
SIATELO BAUTISTA OSCAR         28936831W SANCION TRAFICO 410049127168 C 1999                24.000 K1610199057151135 993241004 41900
SICILIA VAZQUEZ FRANCISCO      53277903J SANCION TRAFICO 410050081958 C 1999                18.000 K1610199056323979 993241004 41017
SIERRA MORENO ALFREDO          52223796L SANCION TRAFICO 410050019980 S 1999                18.000 K1610199057154963 993241004 41038
SILGADO CABALLO M LUISA        28477686Y 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA                      8.216 A4160198510000050 993241004 41900

LIQ.INT.DE-AU.RE
SILVA MU#OZ HORTENSIA          51909871K SANCION TRAFICO 230042882881 S 1999               210.000 K1610199054736140 993241004 41038
SILVA SAAVEDRA FRANCISCA       50965089X SANCION TRAFICO 459402003037 S 1999                60.000 K1610199055646500 993241004 41038
SILVA VAZQUEZ DAVID            28758943L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180198070003043 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
SINTESIS SOCIEDAD CIVIL        G41940909 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998             54.110 A4160799530005294 993241004 41900

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1998 PE
SOBRADO DELGADO, JUAN          28854032A SANCION TRAFICO 410049134549 C 1999                30.000 K1610199057153841 993241004 41900
SOBRINO GARCIA ALONSO          28767971P SANCION TRAFICO 410048669243 C 1999                30.000 K1610199055582546 993241004 41900
SOLA SANABRIA JESUS            28905252W 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998             41.649 A4160399530006247 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
SOLANO MARTIN VERONICA         28803887K SANCION TRAFICO 410049743050 C 1999                12.000 K1610199056342756 993241004 41900
SOLES GIRALDEZ FRANCISCO       28795434D SANCION TRAFICO 410049582704 C 1999                18.600 K1610199056305433 993241004 41900
SOLIS BARRERA JOSE ANTONIO     47011279S SANCION TRAFICO 410050110995 C 1999                18.000 K1610199056331272 993241004 41024
SOLIS GIL MARIA JOSE           28641379P SANCION TRAFICO 410049130246 C 1999                18.000 K1610199056306930 993241004 41900
SORIANO VALLET MANUEL          28637899R SANCION TRAFICO 410049997850 C 1999                18.000 K1610199056350445 993241004 41900
SOTELO GARCIA MANUEL           27308409A SANCION TRAFICO 410049977401 C 1999                30.000 K1610199057189019 993241004 41089
SOTO RUIZ DIEGO                44957489X SANCION TRAFICO 410049146795 C 1999                30.000 K1610199056311615 993241004 41900
SOTO RUIZ DIEGO                44957489X SANCION TRAFICO 410048803580 C 1999                30.000 K1610199056337520 993241004 41900
SOTO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER  28583626P SANCION TRAFICO 410050107492 S 1999                12.000 K1610199057173806 993241004 41900
SPEHNER ORTIZ MICHAEL          28815887S SANCION TRAFICO 410049185028 C 1999                30.000 K1610199055594294 993241004 41900
SUAREZ ALFARO AURORA           28510458A 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996                 7.603 A4160698520026829 993241004 41034

INF.F.P.NUE.RECA.
SUAREZ CAMPOS MARIA PILAR      34077634Y SANCION TRAFICO 419049010261 S 1999                60.000 K1610199056332702 993241004 41060
SUAREZ DIZ CARMELO JESUS       77533266J 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1995                85.561 A4105598100000815 993241004 41032

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SUAREZ FERNANDEZ ESMERALDA     28799744H SANCION TRAFICO 100042800710 M 1999                18.600 K1610199055892515 993241004 41900
SUAREZ FERNANDEZ JAVIER        28800170F SANCION TRAFICO 410048853650 S 1999                60.000 K1610199056349411 993241004 41900
SUAREZ REYES FRANCISCO         28764153P SANCION TRAFICO 410049641745 C 1999                18.600 K1610199056318996 993241004 41900
SUPERMERCADOS EL MANANTIAL SA  A41383142 CUOTA CAMARA IAE1 9300023160 9 1994                 1.560 S2040094410644455 993241004 41900
SUPERMERCADOS EL MANANTIAL SA  A41383142 CUOTA CAMARA IAE1 9300023161 9 1994                 1.560 S2040094410644466 993241004 41900
SUPERMERCADOS EL MANANTIAL SA  A41383142 CUOTA CAMARA IAE1 9400058844 9 1995                 4.248 S2040095410658041 993241004 41900
SUPERMERCADOS EL MANANTIAL SA  A41383142 CUOTA CAMARA IAE1 9500057202 9 1996                 4.248 S2040096410668217 993241004 41900
SUTIL RUBIO ANTONIO JESUS      75407559N 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA                    149.759 A4160398360000157 993241004 41038

LIQUIDACION PROVISIONAL -MODEL
TABLERO GILABERT FRANCISCO     27888341J CUOTA CAMARA IAE1 9100000848 9 1993                14.401 S2040093410561151 993241004 41021
TABLERO GILABERT FRANCISCO     27888341J CUOTA CAMARA IAE1 9200002318 9 1994                 4.248 S2040094410568566 993241004 41021
TABOADA ALVAREZ MARIA LUISA    75411539J SANCION TRAFICO 410049062370 S 1999                12.000 K1610199055616173 993241004 41038
TALAVERA MARTIN MANUEL         28677156C SANCION TRAFICO 410049971824 S 1999                 5.563 K1610199054952829 993241004 41089
TALAVERON BELLERIN, ANTONIO    28909612S SANCION TRAFICO 410049978879 S 1999                18.000 K1610199057189360 993241004 41900
TALLERES J M GALVEZ SL         B41605213 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1998                44.340 A4160098800006754 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
TALLERES MELLIZO SL            B41368143 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998             19.699 A4109599530001240 993241004 41095

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
TEJERA RODRIGUEZ  FRANCISCO JO 28282637C SANCION TRAFICO 410049975568 S 1999                18.000 K1610199056343944 993241004 41900
TERRON RODRIGUEZ MANUEL        75429812R SANCION TRAFICO 410049066696 S 1999                 5.601 K1610199056345209 993241004 41081
TERRY RODRIGUEZ JOSE MARIA     28619365M SANCION TRAFICO 410049714803 C 1999                24.000 K1610199057182210 993241004 41900
TERRY RODRIGUEZ PEDRO JAVIER   28623001F SANCION TRAFICO 410048671470 C 1999                30.000 K1610199057151290 993241004 41900
TIERNO PE#UELA PEDRO IGNACIO   28781968K SANCION TRAFICO 410049584671 C 1999                30.000 K1610199057151950 993241004 41900
TINEO SUAREZ JOSE ANTONIO      48980769S SANCION TRAFICO 410049209641 C 1999                18.000 K1610199057169692 993241004 41077
TOLEDO OCA#A MANUEL            28316120S DAÑOS CARRETERA VEHICULO SE-67 1997               173.398 M1703898410020862 993241004 41900
TOLEDO VILLAR MANUEL           28518112K SANCION TRAFICO 410049712661 S 1999                60.000 K1610199057181430 993241004 41900
TORANZO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 77583436C SANCION TRAFICO 410048223502 C 1999                 8.988 K1610199057154138 993241004 41024
TOREZANO MARTINEZ FRANCISCO    28611347Z SANCION TRAFICO 410049640455 C 1999                18.600 K1610199057163301 993241004 41900
TORIBIO GORDON MARIA SOLEDAD   75538907F CUOTA CAMARA IRPF 9100023375 9 1993                 3.328 S2040093410681491 993241004 41900
TORIBIO GORDON MARIA SOLEDAD   75538907F CUOTA CAMARA IAE1 9500030193 9 1996                 1.306 S2040096410663707 993241004 41900
TORIBIO GORDON MARIA SOLEDAD   75538907F CUOTA CAMARA IRPF 9400038387 9 1996                 3.812 S2040096410687533 993241004 41900
TORIBIO GORDON MARIA SOLEDAD   75538907F CUOTA CAMARA IAE1 9600042167 9 1997                 1.352 S2040097410673817 993241004 41900
TORO ARCOS BARTOLOME           28087808R SANCION TRAFICO 410050191338 S 1999                18.000 K1610199057192506 993241004 41077
TORO LAINA JOSE ANTONIO        28487122N SANCION TRAFICO 410049997710 S 1999                30.000 K1610199056350380 993241004 41900
TORRALBO RAMIREZ JONATAN       47504115F SANCION TRAFICO 410050092828 C 1999                 1.500 K1610199056326729 993241004 41071
TORRERO FERREIRA ALEJANDRO ANT 28792709K SANCION TRAFICO 410049138105 S 1999                60.000 K1610199056309536 993241004 41900
TORRERO FERREIRA LUIS MARIA    28792708C SANCION TRAFICO 410049134100 M 1999                60.000 K1610199056308414 993241004 41900
TORRES CARNERERO ANTONIO MARIA 28740226R SANCION TRAFICO 460048666192 C 1999                24.000 K1610199055666476 993241004 41900
TORRES CASTILLO JUAN           75402391L 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-2T             12.403 A4109598520002096 993241004 41095

INF.F.P.NUE.RECA.
TORRES CASTILLO JUAN           75402391L 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-3T              8.269 A4109598520002107 993241004 41095

INF.F.P.NUE.RECA.
TORRES CASTILLO JUAN           75402391L 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T             12.403 A4109598520002118 993241004 41095

INF.F.P.NUE.RECA.
TORRES FERNANDEZ JOSE          28488050C SANCION TRAFICO 410049577873 C 1999                24.000 K1610199055581281 993241004 41900
TORRES GONZALEZ JOSE           28373974R SANCION TRAFICO 410048747382 S 1999                30.000 K1610199057167492 993241004 41900
TORRES MARIN JUAN MANUEL       48820176P SANCION TRAFICO 410049089611 C 1999                30.000 K1610199056351369 993241004 41087
TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL    28797070N SANCION TRAFICO 410048850508 C 1999                 8.677 K1610199056348509 993241004 41900
TOVAR SANCHEZ MANUEL           29309370X 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1998                14.904 A4160098800006787 993241004 41004

TTE. POR AUTOTAXIS
TRASE SL                       B41258583 CUOTA CAMARA IAE1 9400082802 9 1995                 8.266 S2040095410660043 993241004 41900
TRASE SL                       B41258583 CUOTA CAMARA IAE1 9500072973 9 1996                 8.266 S2040096410669251 993241004 41900
TRIGO VAQUEZ MARIA MAR         28639942C SANCION TRAFICO 410050071217 C 1999                12.000 K1610199055596241 993241004 41900
TRILLO TERRIZA DAVID           28621091Y SANCION TRAFICO 410049719370 C 1999                12.000 K1610199057183365 993241004 41900
TROYA ZAMUDIO CARMEN           28058327Y 100102 IRPF DECLARACION ANUAL  1996               105.917 A4160298120000330 993241004 41900

FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
TRUJILLO CANO J JOAQUIN        77807530W SANCION TRAFICO 410049637262 C 1999                30.000 K1610199057162663 993241004 41900
TRUJILLO CANO J JOAQUIN        77807530W SANCION TRAFICO 410047970592 C 1999                30.000 K1610199057196543 993241004 41900
TUDELA CASTILLO LUIS ALFONSO   28630990S SANCION TRAFICO 410049024604 C 1999                24.000 K1610199055609012 993241004 41900
TUDELA JORDAN ANTONIO M        28394709J 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1996                27.468 A4160398100003410 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
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TUVINO AYLAGAS JAIRO           28750688K SANCION TRAFICO 410050007126 H 1999                18.000 K1610199057151080 993241004 41038
URBANIZADORA LANTEJONENSE SL   B41679028 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-2T             30.000 A4106898500001726 993241004 41052

NO AT.R.INTEGRAL
UTRERA MORAN JOSE LUIS         28789018X SANCION TRAFICO 410049188522 C 1999                30.000 K1610199057163994 993241004 41900
UTRERA MORAN JOSE LUIS         28789018X SANCION TRAFICO 410049723294 C 1999                30.000 K1610199057183882 993241004 41900
UZON LOPEZ JOSE GABRIEL        47004132K SANCION TRAFICO 410048078502 C 1999                60.000 K1610199056328896 993241004 41095
VALCARRERES BOLADO JUAN CRUZ   20194235M SANCION TRAFICO 410049012407 L 1999                12.000 K1610199056332988 993241004 41070
VALDOSAN SL                    B41589102 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160498500015121 993241004 41058

NO AT. R. CIDA.
VALENCIA CARBONELL JUAN JOSE   28730269A SANCION TRAFICO 410048850650 S 1999                24.000 K1610199057191813 993241004 41007
VALENCIA ORTIZ JUAN            52288433A SANCION TRAFICO 210042968320 C 1999                60.000 K1610199055980416 993241004 41053
VALERO GORDILLO DAVID          48816556E SANCION TRAFICO 410049063312 C 1999                18.000 K1610199056343834 993241004 41093
VALIENTE GARCIA FRANCISCO JAVI 52297205N SANCION TRAFICO 410049247435 S 1999                60.000 K1610199055608286 993241004 41065
VALIENTE PEREZ MANUEL          28884548K SANCION TRAFICO 410048987575 S 1999                12.318 K1610199055601675 993241004 41900
VALLADARES SANCHEZ JOSABET     28711275F SANCION TRAFICO 410048787446 S 1999                18.000 K1610199056333791 993241004 41900
VALLE CABALLERO JULIO          02856928Y 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998              9.733 A4160399530003959 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
VALLE CAPARROS JOSE ANTONIO    28742637C SANCION TRAFICO 410050091903 C 1999                18.000 K1610199057170374 993241004 41900
VALLE HERMIDA RAUL             28641089V SANCION TRAFICO 410050076975 C 1999                12.000 K1610199057165644 993241004 41900
VALLE SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 28488211C SANCION TRAFICO 410050032650 S 1999                18.000 K1610199056312913 993241004 41900
VALLE VAREA CRISTOBAL          52296657Q SANCION TRAFICO 410048828254 S 1999                60.000 K1610199055615051 993241004 41065
VAQUERO CARRERA ENRIQUE        44957621G SANCION TRAFICO 410050097644 C 1999                18.000 K1610199056328500 993241004 41900
VAQUERO PERAL, ANTONIO         44600938M SANCION TRAFICO 410048443198 S 1999                18.000 K1610199057151146 993241004 41034
VARELA FERNANDEZ AGUSTIN       52236800M SANCION TRAFICO 140042723261 S 1999                18.000 K1610199055261050 993241004 41038
VARGAS ENRIQUEZ ANTONIO        31682321M SANCION TRAFICO 410048789959 C 1999                18.000 K1610199056334462 993241004 41053
VARGAS GALAN ROSA              44216870Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               226.200 A4180198070003582 993241004 41011

EXPEDIENTE SANCIONADOR
VARGAS GALAN ROSA              44216870Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180198070003593 993241004 41011

EXPEDIENTE SANCIONADOR
VAZQUEZ BARRENECHEA JORGE      28496713N SANCION TRAFICO 410049631168 C 1999                30.000 K1610199057161640 993241004 41900
VAZQUEZ CAMPOS LUIS MANUEL     44600766V 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997                 5.264 A4160698500029192 993241004 41034

DEC.19X-34X F.P.
VAZQUEZ CORBACHO JOSE ANTONIO  28708019V SANCION TRAFICO 410050029602 S 1999                 5.460 K1610199057157163 993241004 41900
VAZQUEZ ESTEBA FRANCISCO       75402658X SANCION TRAFICO 410050045954 C 1999                18.000 K1610199057159979 993241004 41095
VAZQUEZ ESTEBA FRANCISCO       75402658X SANCION TRAFICO 410050176672 C 1999                18.000 K1610199057189965 993241004 41095
VAZQUEZ HERRERA JESUS          28809892T SANCION TRAFICO 410048847868 C 1999                18.000 K1610199056347948 993241004 41067
VAZQUEZ MORENO MANUEL          27302391B 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997                 3.270 A4160698520027390 993241004 41017

INF.F.P.NUE.RECA.
VAZQUEZ MU#OZ ABEL             28495778C SANCION TRAFICO 410049777801 C 1999                30.000 K1610199057193804 993241004 41027
VAZQUEZ VILLALOBOS MANUEL      28660017Q SANCION TRAFICO 410050085976 S 1999                18.000 K1610199057168669 993241004 41900
VEGA BERNALDEZ, OSCAR          28763973N SANCION TRAFICO 410050033435 S 1999                18.000 K1610199056313100 993241004 41900
VEGA FURNELLS MANUEL           27843918A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160298500011489 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
VEGA GUERRA FRANCISCO          28795459B SANCION TRAFICO 410049585109 C 1999                30.000 K1610199057152213 993241004 41900
VEGA IGLESIAS ANTONIO          28422270C SANCION TRAFICO 060401522692 S 1999                36.000 K1610199055817484 993241004 41900
VEGA JIMENEZ MIGUEL ANGEL      75437752Y SANCION TRAFICO 410049958595 S 1999                24.000 K1610199056340094 993241004 41060
VEGA MURILLO, MANUEL           28569506X REINTEGRO PERCEPCION INDEBIDA  1996                   230 M1980098410007201 993241004 41900
VEGA ROJO LUIS RAFAEL          24652844H SANCION TRAFICO 410403772652 B 1999                24.000 K1610199057178008 993241004 41900
VEGA SALAZAR JERONIMO          28786477E SANCION TRAFICO 410049028282 S 1999                60.000 K1610199057181231 993241004 41900
VEGUILLA DAVALOS AGUSTIN       52235377P 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   3T-1996             38.555 A4160396530009291 993241004 41038

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
VEGUILLA DAVALOS AGUSTIN       52235377P                                3T-1996             38.902 A4160396530009291 993241004 41038
VELA PEREZ MANUEL              75330793C SANCION TRAFICO 410049986001 S 1999                18.000 K1610199056347431 993241004 41900
VELA Y SANTOS ELIAS            28754980N SANCION TRAFICO 410050071205 C 1999                12.000 K1610199055596230 993241004 41900
VELA Y SANTOS ELIAS            28754980N SANCION TRAFICO 410049997989 C 1999                18.000 K1610199057193012 993241004 41900
VELAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO  28756920C SANCION TRAFICO 410049182428 S 1999                36.000 K1610199055593733 993241004 41900
VELAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO  28756920C SANCION TRAFICO 410049714505 S 1999                30.000 K1610199057182090 993241004 41900
VELAZQUEZ RAMIREZ ANTONIO      28309394M REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1996               218.462 K1722897410079648 993241004 41053
VELAZQUEZ TORRES ALBERTO       28891638G 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                 8.243 A4178298700012085 993241004 41089

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
VERA ALCAIDE ANTONIO JOSE      14319747Q SANCION TRAFICO 410050041092 C 1999                18.000 K1610199056314332 993241004 41038
VERA ALVAREZ ISMAEL            28600561S SANCION TRAFICO 410050009044 C 1999                30.000 K1610199057152158 993241004 41900
VERA GARCIA FERNANDO           28568294V CUOTA CAMARA IAE1 9500076637 9 1996                 1.306 S2040096410555302 993241004 41021
VERA GARCIA FERNANDO           28568294V CUOTA CAMARA IAE1 9400039435 9 1996                13.454 S2040096410583770 993241004 41021
VERA PI#ERO JUAN ANTONIO       30945425Y SANCION TRAFICO 410048776321 C 1998                 4.527 K1610198053491885 993241004 41053
VERA RAMIREZ ANTONIO           31216214Q HOSPITAL DE ELCHE FRA. 9684600 1998                17.838 C1700098030110315 993117003 41038
VERDEJO NAVARRO DAVID          28622544X SANCION TRAFICO 410049139675 S 1999                18.600 K1610199055587001 993241004 41900
VERDEJO NAVARRO DAVID          28622544X SANCION TRAFICO 410049148561 S 1999                18.600 K1610199055588486 993241004 41900
VERDUGO ESCAMILLA FRANCISCO JA 52248501E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997-3T             30.000 A4103998500003974 993241004 41039

NO AT.R.INTEGRAL
VIA 2000 MENSAJEROS SL         B41921909 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998            196.303 A4160499530001606 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
VIANA REYES JESUS MARIA        25336136A SANCION TRAFICO 410048824121 S 1999                24.000 K1610199057186368 993241004 41082
VICENTE DIAZ FRANCISCO         28300774X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1993                12.000 A4109598500010124 993241004 41095

D.NE/S.DE.FU.PLA
VIDAL GARCIA JUAN              28676626L SANCION TRAFICO 410050096329 S 1999                18.000 K1610199056327972 993241004 41053
VIDAL GONZALEZ MANUEL          28111194L REGADIOS - ZONAS REGABLES ESTA 1997               203.483 K1722898410035154 993241004 41053
VIEGAS DOMINGOS, M AMALIA      28875667H SANCION TRAFICO 410049991914 S 1999                12.000 K1610199057191978 993241004 41900
VILARES ARIAS JOSE CASIMIRO    33770813M CUOTA CAMARA IRPF 9510258 I  9 1995                   295 S2040095270137738 993227001 41900
VILARES ARIAS JOSE CASIMIRO    33770813M CUOTA CAMARA IRPF 96 8828 I  9 1996                   422 S2040096270041456 993227001 41900
VILCHES LINARES JOSE JAVIER    28775644E SANCION TRAFICO 410048930437 S 1999                60.000 K1610199056313815 993241004 41900
VILLA SEGURA MANUEL            28437778A SANCION TRAFICO 410049974783 C 1999                30.000 K1610199057188051 993241004 41900
VILLAGRAN RAPOSO, FRANCISCO AS 28601981D SANCION TRAFICO 410050028609 S 1999                18.000 K1610199057156899 993241004 41900
VILLALBA LAYOSA JUAN ANTONIO   34059309N SANCION TRAFICO 410050214089 S 1999                18.000 K1610199057195509 993241004 41034
VILLALVA GARCIA JOSE           28881471A SANCION TRAFICO 410049119767 S 1999                18.000 K1610199055626821 993241004 41900
VILLALVA GARCIA JOSE           28881471A SANCION TRAFICO 410049119779 S 1999                30.000 K1610199055626832 993241004 41900
VILLANUEVA PEREZ JOSE          30465837Z 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996                40.249 A4160698300000484 993241004 41016

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
VILLEGAS RIOS DESEADA          28815767X SANCION TRAFICO 410049571731 C 1999                30.000 K1610199056354603 993241004 41900
VILLEN GUTIERREZ ELENA         24795694S SANCION TRAFICO 410049189150 S 1999                21.102 K1610199056319766 993241004 41900
VIVAS MARTIN VANESSA           28756762T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1998              2.264 A4160699530002796 993241004 41075

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
VIVEROS TAVERA SL              B41532094 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996                28.238 A4160398300000107 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
YA#EZ BENITEZ SEBASTIAN        28546007V SANCION TRAFICO 410049953240 S 1999                30.000 K1610199055611740 993241004 41038
YEBRA LUQUE MARIA DOLORES      45655991W SANCION TRAFICO 410048777234 C 1999                30.000 K1610199055604535 993241004 41900
YUNQUERA FERNANDEZ JUAN MANUEL 28455718A SANCION TRAFICO 410049613063 C 1999                12.000 K1610199057158527 993241004 41900
ZABALA HARO JOSE               27824971P 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T              2.407 A4160398520017399 993241004 41038

INF.F.P.NUE.RECA.
ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-2T             12.000 A4109598500010168 993241004 41095

D.NE/S.DE.FU.PLA
ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-2T             12.000 A4109598500010179 993241004 41095

D.NE/S.DE.FU.PLA
ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-2T             12.000 A4109598500010180 993241004 41095

D.NE/S.DE.FU.PLA
ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-1T             12.000 A4109598500010190 993241004 41095

D.NE/S.DE.FU.PLA
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ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-1T             12.000 A4109598500010201 993241004 41095
D.NE/S.DE.FU.PLA

ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-4T              6.000 A4109598500010212 993241004 41095
D.NE/S.DE.FU.PLA

ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-3T             12.000 A4109598500010223 993241004 41095
D.NE/S.DE.FU.PLA

ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-3T             12.000 A4109598500010234 993241004 41095
D.NE/S.DE.FU.PLA

ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-3T             12.000 A4109598500010245 993241004 41095
D.NE/S.DE.FU.PLA

ZAMBRANA PEREZ FERNANDO        52273645G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-1T             12.000 A4109598500010256 993241004 41095
D.NE/S.DE.FU.PLA

ZAMORA GARCIA ANTONIO          30419571R SANCION TRAFICO 290044033797 S 1999                19.200 K1610199056106751 993241004 41037
ZAPATA CABELLO CARMEN ROCIO    44600522A SANCION TRAFICO 410048119000 C 1999                18.000 K1610199056337465 993241004 41034
ZAPICO SANTANA RAFAEL          28644157A SANCION TRAFICO 410050177925 C 1999                18.000 K1610199057190229 993241004 41900
ZHU ZHIYONG                    X0324436K CUOTA CAMARA IRPF 9200022734 9 1994                 8.039 S2040094410595219 993241004 41900
ZORRERO MORALES ISRAEL         44605828L SANCION TRAFICO 410050081272 C 1999                18.000 K1610199057166579 993241004 41010
ZORRERO MORALES ISRAEL         44605828L SANCION TRAFICO 410050210382 C 1999                18.000 K1610199057194376 993241004 41010

41039 ECIJA 

ALEJANDRE CONDE, JUAN          75431828Q SANCION TRAFICO 490041221654 C 1999                18.000 K1610199057310547 993241004 41042
GOMEZ RODRIGUEZ ROSARIO        52245469A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997                15.000 A4103998500003864 993241004 41039

BAJ.AAEE F.P.S.R

41055 LORA DEL RIO 

GARCIA CRUZ JOSEFA             28663598D 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1996                30.691 A4105598100003048 993241004 41101
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.

JOSE RUBIO DELGADO CONSTRUCCIO B41574211 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4105598500008346 993241004 41002
NO AT. REQ. CAIN

JOSE RUBIO DELGADO CONSTRUCCIO B41574211 SANCION TRAFICO 410106939291 S 1999                90.000 K1610199058572632 993241004 41002
MIRA LEON MARIANO              28486871Z 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996                75.796 A4105598100001717 993241004 41101

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
PINO PALMA JUAN                27327909E 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995               152.843 A4105597100003289 993241004 53020

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
PINO PALMA JUAN                27327909E 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995                46.818 A4105598500002120 993241004 53020

A ING.DESC.CUOTA

41065 MORON FRA. 

AYLLON ROMERO ANTONIO          02209765V SANCION TRAFICO 290043873056 M 1999                60.000 K1610199056995980 993241004 41065
GUISADO TERNERO CONCEPCION     28212036Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4106597500000435 993241004 41060

NO AT.R.DOC.INC.
GUISADO TERNERO CONCEPCION     28212036Y CUOTA CAMARA IRPF 9300030285 9 1995                 5.190 S2040095410241284 993241004 41060
GUISADO TERNERO CONCEPCION     28212036Y CUOTA CAMARA IRPF 9400015296 9 1996                 5.360 S2040096410266046 993241004 41060
GUISADO TERNERO CONCEPCION     28212036Y CUOTA CAMARA IAE1 9500038634 9 1996                 1.306 S2040096410487674 993241004 41060

41068 OSUNA 

MOYA RAMOS ANTONIO             52353285H 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                41.387 A4106897500005421 993241004 41014
LIQ.P.N.D.RENTA

SELVA SANCHEZ LUIS MANUEL      09681357J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4106897500000361 993241004 41041
NO AT.R.DOC.INC.

41095 UTRERA 

BELLIDO PEREZ FRANCISCO        28389908L 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-2T              6.506 A4109599520000293 993241004 41053
INF.F.P.NUE.RECA.

BELLIDO PEREZ FRANCISCO        28389908L 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-4T              2.558 A4109599520000304 993241004 41053
INF.F.P.NUE.RECA.

BELLIDO PEREZ FRANCISCO        28389908L 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-2T             27.296 A4109599520000315 993241004 41053
INF.F.P.NUE.RECA.

CAVA MORENO ANGELES            28652757R 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995                25.423 A4109598500008166 993241004 41020
REC.DEUDA Y REQ.

FERNANDEZ HEREDIA JUAN         75321058Z 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1993                42.952 A4109597520001864 993241004 03047
REC.DEU.NUE.RECA.

IMPORT EXPORT SEVILLA SL       B41647538 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996             2.965.326 A4109598300000083 993241004 41095
PARALELA A INGRESAR  I.V.A.

OLI-VALME SL                   B41614991 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4109597500000620 993241004 41095
NO AT. R. CIDA.

OLI-VALME SL                   B41614991 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4109597500002313 993241004 41095
NO AT. R. CIDA.

RODRIGUEZ ACOSTA MARQUEZ MIGUE 24098330B SANCION TRAFICO 410403781951 S 1999                24.000 K1610199057180296 993241004 41095

41600 SEVILLA 

MONTERO CARRETERO JOSE ANTONIO 25331069L SANCION TRAFICO 410049816491 S 1999                18.000 K1610199057153280 993241004 41058
MONTERO CARRETERO JOSE ANTONIO 25331069L SANCION TRAFICO 410049816510 S 1999                12.000 K1610199057153313 993241004 41058

41601 MACARENA 

BARRAGAN LOZANO FELIX          28307616K SANCION TRAFICO 410049952246 S 1999                30.000 K1610199056338730 993241004 41900
CAJONSUR SA                    A41203704 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1992                30.000 A4160194500007799 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
CAMARA CARMONA MACARENA        28722316P 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1996                95.862 A4160198100002021 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
CARVAJAL JARA JOSE LUIS        28767375X SANCION TRAFICO 410048722830 S 1999                18.000 K1610199055592875 993241004 41900
CARVAJAL JARA JOSE LUIS        28767375X SANCION TRAFICO 410049990715 S 1999                18.000 K1610199056348575 993241004 41900
DIAZ GIL LUCAS                 28800816D SANCION TRAFICO 290043712152 M 1999                60.000 K1610199055437929 993241004 41900
GALLARDO CUENCA ANDRES         28568617H 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 3T-1998              4.472 A4160498530013199 993241004 41900

310-I.V.A.REG.SIM EJER:1998 PE
GARRIDO GARRIDO JUAN           28697389J 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1997                22.945 A4160198080001491 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
GOLONI SL                      B41097643 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-3T             30.000 A4160198500020145 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
INFANTE ALVEAR JOSE            28243862T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180196070009795 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
JOFRAMAN 100 SL                B41589847 CUOTA CAMARA IAE1 9300079725 9 1994                 1.200 S2040094410609046 993241004 41900
JOFRAMAN 100 SL                B41589847 CUOTA CAMARA IAE1 9500026457 9 1996                 1.320 S2040096410621005 993241004 41900
JOFRAMAN 100 SL                B41589847 CUOTA CAMARA IAE1 9500035609 9 1996                 1.306 S2040096410622567 993241004 41900
JOFRAMAN 100 SL                B41589847 CUOTA CAMARA IAE1 9500035610 9 1996                 1.306 S2040096410622578 993241004 41900
LAGARES ROMERO DANIEL          28777953P SANCION TRAFICO 410050009329 C 1999                18.000 K1610199056306698 993241004 41900
LAGARES ROMERO DANIEL          28777953P SANCION TRAFICO 410050211593 C 1999                30.000 K1610199057194805 993241004 41900
MAME SEDIKH, THIOUNE           X1087395R SANCION TRAFICO 410050015925 M 1999                60.000 K1610199057154237 993241004 41900
MANIVIESA MIJES TRINIDAD       28669032S 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1997             43.736 A4160197530007277 993241004 41900

131-IRPF MODULOS  EJER:1997 PE
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MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL       28877310M 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1989-1991              336 A4160093010013556 993241004 41900
ACTAS DE INSPECCION

MORON GOMEZ DIEGO              28351292C 100102 IRPF DECLARACION ANUAL  1995               126.902 A4160197120000120 993241004 41900
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.

NAVARRO BLANCO CARLOS JAVIER   28890557G 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1992                81.660 A4160198500018320 993241004 41900
REC.DEUDA Y REQ.

PEREZ DE LA ROSA CARMONA JOSE  28274049B SANCION TRAFICO 440041492712 P 1999                12.000 K1610199057224582 993241004 41900
STYLO Y CONFORT S. COOP. AND.  F41717190 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1996               450.236 A4160198410000149 993241004 41900

LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING

41602 NERVION C.A. 

ALCANTARA MACIAS MANUEL        28526540P SANCION TRAFICO 410049137770 C 1999                24.000 K1610199056309426 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9400061780 9 1995                 1.252 S2040095410658316 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9400073310 9 1995                 1.252 S2040095410659658 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9400073311 9 1995                 1.252 S2040095410659669 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9500022395 9 1996                 1.306 S2040096410662398 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9500022396 9 1996                 1.306 S2040096410662409 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9500061089 9 1996                 2.448 S2040096410668756 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9500061090 9 1996                 1.306 S2040096410668767 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9600002024 9 1997                 2.533 S2040097410670902 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9600002025 9 1997                 1.352 S2040097410670913 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9600002026 9 1997                 1.352 S2040097410670924 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9600002027 9 1997                 1.352 S2040097410670935 993241004 41900
ANTONIO BERNAL E HIJOS SL      B41137902 CUOTA CAMARA IAE1 9600002028 9 1997                 1.352 S2040097410670946 993241004 41900
ARRIAZA SANCHEZ, FRANCISCO JAV 45650999R SANCION TRAFICO 230043797800 S 1999                60.000 K1610199055996399 993241004 41900
ARRIAZA SANCHEZ, FRANCISCO JAV 45650999R SANCION TRAFICO 410049981465 S 1999                60.000 K1610199056346287 993241004 41900
BERNAL BRUN ANTONIO            27738710C 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994               233.216 A4160296110000063 993241004 41900

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
BETIMAR SL                     B41543117 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-1T             30.000 A4160296500019924 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
CECILIA RUBIO CIPRIANO         03403212V 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995                63.658 A4160297300000281 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
CONSERSUR CONSTRUCCIONES Y SER B41716978 EMPLEO REF.I/96000996          1996                30.000 M1900596410024147 993241004 41900
CONSTRUCCIONES FONCLISUR SL    B41633280 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1995               379.003 A4160297410000677 993241004 41900

LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING
CONSTRUCCIONES FONCLISUR SL    B41633280 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-3T             15.886 A4160297520003207 993241004 41900

REC.DEU.NUE.RECA.
CONSTRUCCIONES FONCLISUR SL    B41633280 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-3T             54.640 A4160297520003218 993241004 41900

REC.DEU.NUE.RECA.
CONSTRUCCIONES MORACHE SL      B41577479 CUOTA CAMARA IAE1 9600009617 9 1997                12.668 S2040097410629982 993241004 41900
DELGADO MARTIN JOSEFA          27855560F 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994               137.501 A4160296100010798 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
DEPORTES LISBOA SL             B41663774 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995               530.218 A4160296300000203 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
DIAZ SANCHEZ JOSE MARIA        28713350N SANCION TRAFICO 410049145365 S 1999                18.000 K1610199056311440 993241004 41900
JIMENEZ ROLDAN, MARIA DEL CARM 28892651M 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994               559.324 A4160296100012283 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
LOPEZ GALLEGO JOAQUIN          28424807G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1993                30.000 A4160296500021574 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
LOPEZ GALLEGO JOAQUIN          28424807G SANCION TRAFICO 410048433661 S 1999                18.600 K1610199056354988 993241004 41900
MATEOS MANZANO ANTONIO         27802028L 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1992                40.480 A4160294100010081 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
MORENO PEREA MANUEL            28571731G 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994               114.088 A4160297150000959 993241004 41900

EXPTE. 41/97 - LIQ. MANUAL
MU#OZ MORIANA PABLO            27860373J 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995                23.540 A4160499150000160 993241004 41900

EXPTE 301/98
MURILLO RODRIGUEZ TRINIDAD     28419170W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-4T             30.000 A4160297500001170 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
NU#EZ BRAVO DOLORES            28621517H 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  4T-1998             55.460 A4160399540000121 993241004 41900

110-IRPF-RET TRAB EJER:1998 PE
PEDRERO FERNANDEZ JUAN MANUEL  02092322N 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1997                26.082 A4160097800067066 993241004 41900

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
PEDRERO FERNANDEZ JUAN MANUEL  02092322N 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL   1997               151.277 A4160097800067077 993241004 41900

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
PEDRERO FERNANDEZ JUAN MANUEL  02092322N 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1997                21.114 A4160097800067088 993241004 41900

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
PEREIRA ALFAYA, JUAN JOSE      28742310S 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1995                34.884 A4160297410000600 993241004 41900

LIQUIDACIONES POR FALTA DE ING
PEREZ GOMEZ, OSCAR             28597598L 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998            771.047 A4160499540000441 993241004 41900

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
RIVAS HENARES VICENTE          28423221M 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1992-1995           29.857 A4160296080001611 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO JU 28582332W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4160297500007154 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
RODRIGUEZ YERGA JOAQUIN        28411899E 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1994               104.630 A4160297410000248 993241004 41900

LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
RUIZ LOPEZ MANUEL              28705975C 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995               271.336 A4160297300000215 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
SALIDO HERRAIZ MARIA ELVIRA    24820316G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994-3T             30.000 A4160296500022432 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
SALIDO HERRAIZ MARIA ELVIRA    24820316G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994-2T             30.000 A4160296500022443 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
SANCHPER ANDALUCIA SL          B41568809 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1994               280.972 A4160297410000127 993241004 41900

LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
SATRAMER SL                    B41481771 SE1185BU EXT CR1885/95 MULTA T 1998               300.000 C0700098130339025 993107004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 SANCION TRAFICO 420041905209 S 1999                30.000 K1610199056358046 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 SANCION TRAFICO 420041905635 S 1999                18.600 K1610199056358123 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039571 9 1997                 1.352 S2040097410673510 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039572 9 1997                 1.352 S2040097410673520 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039573 9 1997                 1.352 S2040097410673531 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039574 9 1997                 1.352 S2040097410673542 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039575 9 1997                 1.352 S2040097410673553 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039576 9 1997                 1.352 S2040097410673564 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA IAE1 9600039577 9 1997                 1.352 S2040097410673575 993241004 41900
SATRAMER SL                    B41481771 CUOTA CAMARA ISOC 9500005155 9 1997                 1.738 S2040097410690823 993241004 41900

41603 PARQUE 

APLICACIONES ENERGETICAS ANDAL B41766478 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998             25.120 A4160399530004400 993241004 41900
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE

BONO GARCIA EDUARDO            34030208Y 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1996                20.212 A4160398560001255 993241004 41004
100-IRPF - DEC.OR EJER:1996 PE

BONO GARCIA EDUARDO            34030208Y 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1996                20.338 A4160398560001255 993241004 41004
100-IRPF - DEC.OR EJER:1996 PE

CONSTRUCCIONES ALGAMEZ SL      B41789785 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1997               147.798 A4160398300000800 993241004 41004
PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
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DIVISUR MARKETING SL           B41227133 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1994-1996        2.911.903 A4160098015004745 993241004 41004
ACTAS DE INSPECCION

DIVISUR MARKETING SL           B41227133 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1994-1996        1.638.978 A4160098015006219 993241004 41004
EXPEDIENTE SANCIONADOR

DIVISUR MARKETING SL           B41227133 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4160396500005834 993241004 41004
NO AT. R. CIDA.

DIVISUR MARKETING SL           B41227133 SANCION TRAFICO 410050047100 S 1999                18.600 K1610199057160221 993241004 41004
DOMINGUEZ LAO JOSE             28571185X 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1995                84.899 A4160396080000127 993241004 41038

ACTAS DE INSPECCION
MILLAN ROMERO M SOLEDAD        52288509X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1998              2.578 A4160398530015145 993241004 41038

131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE
MONDAZA SANCHEZ JULIO JOSE     28678954R 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1998                21.114 A4160098800005181 993241004 41004

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
PORCINOS ALVI SL               B41496076 100120 SOCIEDADES DECLARAC. AN 1997               213.214 A4160398560002553 993241004 41004

201-IS. DEC.ANU.S EJER:1997 PE
RODRIGUEZ RUIZ MANUEL          28670908M 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1997                22.672 A4160398090000020 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
RODRIGUEZ RUIZ MANUEL          28670908M 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1997                45.598 A4160398090000031 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
ROMERO HERRERA M CARIDAD       34079310A 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1995-1996           71.060 A4160397080002317 993241004 41004

ACTAS DE INSPECCION
SALGUERO GARCIA JUAN           48320138J SANCION TRAFICO 410048230701 C 1999                60.000 K1610199055587716 993241004 41038
TALLERES GONZALEZ DIAZ SL      B41797853 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1997             8.142.966 A4160398300001010 993241004 41038

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
VAQUERO RAYA JOSE              28771193X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180198070001877 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
VAQUERO RAYA JOSE              28771193X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180198070003241 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
VAQUERO RAYA JOSE              28771193X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997               120.000 A4180198070003440 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR

41604 SAN PABLO 

AGROPECUARIA PARADINAS SL      B41789850 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1997          1.315.272 A4160398560001794 993241004 41900
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE

ALUTEF SL                      B41194440 SANCION TRAFICO 410049135943 S 1999                24.000 K1610199056308986 993241004 41900
BAENA RODRIGUEZ SEBASTIAN      28729440W 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                78.100 A4160497500013712 993241004 41900

DEV/ING.DES.CUO.
BODEGON SIERRA ESTE SL         B41584335 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996                30.000 A4160497500025988 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
BODEGON SIERRA ESTE SL         B41584335 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1997-1T             16.266 A4160497520004837 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
BODEGON SIERRA ESTE SL         B41584335 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-2T             12.835 A4160497520004848 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
CARNAVAL DE HOSTELERIA SL      B41657354 I/97000959. OBSTRUCCIÓN.       1997-1998          600.000 M1900598410020520 993241004 41900
CARRANZA MORIANA ENRIQUE LUIS  28437296G 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996-3T              8.233 A4160297520003141 993241004 41900

INF.F.P.NUE.RECA.
CARRANZA MORIANA ENRIQUE LUIS  28437296G 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1995               168.725 A4160499086000070 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
CARRANZA MORIANA ENRIQUE LUIS  28437296G 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1995               289.920 A4160499086000081 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
CARRANZA MORIANA ENRIQUE LUIS  28437296G 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1997               178.798 A4160499086000092 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
CARRANZA MORIANA ENRIQUE LUIS  28437296G 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1998               691.040 A4160499086000103 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
COINSA REPARACIONES SL         B41836164 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998          6.298.246 A4160499530007579 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
COMERGRHIS SL                  B41535014 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1994               963.535 A4160297150000530 993241004 41900

RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF
CONSTRUCCIONES METALICAS CEYCA A41164096 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1993-2T             30.000 A4160497500001832 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
CONSTRUCCIONES METALICAS CEYCA A41164096 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1991-2T            685.319 A4160497500020433 993241004 41900

REC.DEUDA Y REQ.
CORVICON SL                    B41397878 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1993                30.000 A4160498500007730 993241004 41024

NO AT. R. CIDA.
CRUZ ROLDAN, FRANCISCO         28596750E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160497500001843 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
CRUZ ROLDAN, FRANCISCO         28596750E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-4T             30.000 A4160497500026087 993241004 41900

NO AT.R.INTEGRAL
DISTRIBUCIONES DOORFON SL      B41800327 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   2T-1997            247.201 A4160497530008028 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1997 PE
DISTRIBUCIONES DOORFON SL      B41800327                                2T-1997            249.109 A4160497530008028 993241004 41900
ECOCIEN SL                     B41577263 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 1993-1996        7.557.883 A4160099016006110 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
ECOCIEN SL                     B41577263 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1993-1996           34.505 A4160099016006120 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
ECOCIEN SL                     B41577263 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 1993-1996        3.489.902 A4160099016006131 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
ECOCIEN SL                     B41577263 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1993-1996           20.318 A4160099016006142 993241004 41900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTOS  B41650219 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160497500019212 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
ENRIQUE CARPIO E HIJOS SL      B41246265 100112 IRPF ACTAS RETENCION TR 1996               339.133 A4160097010009325 993241004 41900

ACTAS DE INSPECCION
GARCIA ROBLES ANTONIO          28563200Y MULTA INFRACCION ORDENACION TR 1994               300.000 M1703196410015683 993241004 41900
GARRIDO SIERRA LUIS            28448542A 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994               248.106 A4160297100007390 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
GARRIDO SIERRA LUIS            28448542A 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1995               239.801 A4160297100008236 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
GAVALA JIMENEZ JULIO           31153603B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160497500026329 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
GIRON ROMERO DAVID             14326848X SANCION TRAFICO 410049134975 C 1999                30.000 K1610199056308690 993241004 41900
GONZALEZ PEREZ LUISA           27748232C 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1995               256.804 A4160297110000230 993241004 41900

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
HIDALGO MARTINEZ JUANA         16275990V SANCION TRAFICO 410048440483 S 1999                24.000 K1610199055582128 993241004 41900
HIDALGO MARTINEZ JUANA         16275990V SANCION TRAFICO 410049163264 S 1999                24.000 K1610199055591115 993241004 41900
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER  28682502F 100212 I.V.A.REGIMEN SIMPLIFIC 4T-1998          1.320.000 A4160499530002365 993241004 41900

311-IVA DEV. R.SI EJER:1998 PE
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER  28682502F 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  4T-1998             82.307 A4160499540000430 993241004 41900

110-IRPF-RET TRAB EJER:1998 PE
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER  28682502F SANCION TRAFICO 410048443381 S 1999                18.000 K1610199058555131 993241004 41900
MARIN LOPEZ ALFONSO            28699631R CUOTA CAMARA IRPF 9300029456 9 1995                 6.100 S2040095410240404 993241004 41058
MARIN LOPEZ ALFONSO            28699631R CUOTA CAMARA IRPF 9400014361 9 1996                 5.948 S2040096410265364 993241004 41058
MATOS CASTIELA JOSEFA          41390200K 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1992               255.996 A4160494110000162 993241004 07900

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
NOGUERA VAZQUEZ CONCEPCION     27938660P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4160297500000411 993241004 41900

NO AT. R. CIDA.
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ORTEGA MONJE, JOSE MANUEL      27275941B 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1997                 6.683 A4160297080001007 993241004 41900
ACTAS DE INSPECCION

ORTEGA MONJE, JOSE MANUEL      27275941B 100219 I.V.A.ACTAS DE INSPECCI 1996-1997           60.018 A4160297080001018 993241004 41900
ACTAS DE INSPECCION

PICON MONTORO MIGUEL ANGEL     28637997F SANCION TRAFICO 410050173129 C 1999                30.000 K1610199057188942 993241004 41900
QUINTANA ORDO#EZ JUAN          29776188C 400052 DE LAS ADMINISTRAC. DE                   2.725.800 A0680199460000050 993241004 41900

INFRACCION ADMA. CONTRABANDO06
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES BOAD B41916867 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1998            757.454 A4160499530007755 993241004 41900

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1998 PE
RIVAS MARTINEZ MIGUEL          28594250Y SANCION TRAFICO 410050090042 C 1999                30.000 K1610199057169824 993241004 41900
RIVAS MARTINEZ MIGUEL          28594250Y SANCION TRAFICO 410050090054 C 1999                30.000 K1610199057169835 993241004 41900
SANCHEZ RONQUILLO FRANCISCO    28420696X 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1996               534.063 A4160498100003135 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SERVICIOS INTEGRADOS ASESORAMI B41659392 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4160296500024819 993241004 41900

NO AT.R.DOC.INC.
TEXTILES CONTINENTALES SL      B41564089 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA                  2.864.550 A4160297360000177 993241004 41900

LIQUIDACION PROVISIONAL -MODEL
TORREBEJANO TRABAJO ROSARIO    28904444E 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994               776.629 A4160296100009115 993241004 41900

PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
TRANSPORTES RUIZ CANITO SL     B41866153 SANCION TRAFICO 060042394486 S 1999                42.000 K1610199056496240 993241004 41900
VENTA LOS CHELES SL            B41598848 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996                47.569 A4160497300001097 993241004 41058

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.

41606 SEVILL.OESTE 

BAIXAULI ALONSO VICENTE JOSE   27892584R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-1T             24.000 A4160698500011780 993241004 41105
DEC.NEG.F.PL.REQ

BAIXAULI ALONSO VICENTE JOSE   27892584R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-2T             24.000 A4160698500011790 993241004 41105
DEC.NEG.F.PL.REQ

BAIXAULI ALONSO VICENTE JOSE   27892584R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-3T             24.000 A4160698500011801 993241004 41105
DEC.NEG.F.PL.REQ

BAIXAULI ALONSO VICENTE JOSE   27892584R 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-4T             24.000 A4160698500011812 993241004 41105
DEC.NEG.F.PL.REQ

BELTRAN MARCOS ANTONIO         28916349J TENENCIA DROGAS REF. 170000048 1997                61.200 M1600198410001752 993241004 46222
CONSTRUCCIONES EMILIO GARFIA S B41658006 CUOTA CAMARA IAE1 9600106329 9 1997                 6.955 S2040097410639024 993241004 41047
CONSTRUCCIONES EMILIO GARFIA S B41658006 CUOTA CAMARA IAE1 9600106330 9 1997                12.668 S2040097410639035 993241004 41047
DOMINGUEZ PEREZ JOSE RAMON     27902892M 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1997                 8.627 A4178297700001634 993241004 41013

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
ESMETES SL                     B41658428 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  2T-1997            453.611 A4160097560001966 993241004 41059

110-IRPF-RET TRAB EJER:1997 PE
FILIGRANA SAAVEDRA FRANCISCO   27878802L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1998               915.960 A4180198070004462 993241004 41086

EXPEDIENTE SANCIONADOR
GARCIA ALVAREZ MARIA ANGELES   28347135A 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1995                80.707 A4160697500018488 993241004 41086

DEV/ING.DES.CUO.
GARCIA CALVO MARIA JESUS       27293146N 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1993                46.358 A4160697080001220 993241004 41021

ACTAS DE INSPECCION
GARCIA CALVO MARIA JESUS       27293146N                                1993                35.586 A4160697080001220 993241004 41021
GARCIA CALVO MARIA JESUS       27293146N 100109 I.R.P.F.  ACTAS DE INSP 1994                11.476 A4160697080001231 993241004 41021

ACTAS DE INSPECCION
GARCIA CALVO MARIA JESUS       27293146N                                1994                47.350 A4160697080001231 993241004 41021
GARCIA CALVO MARIA JESUS       27293146N                                1994                47.609 A4160697080001231 993241004 41021
GARCIA CALVO MARIA JESUS       27293146N                                1994               315.718 A4160697080001231 993241004 41021
GRUPO DE EMPRESAS HORNO ALEJAN B41583675 CUOTA CAMARA IAE1 9500014461 9 1996                 1.306 S2040096410619982 993241004 41047
GRUPO DE EMPRESAS HORNO ALEJAN B41583675 CUOTA CAMARA IAE1 9500014462 9 1996                 1.306 S2040096410619993 993241004 41047
GRUPO DE EMPRESAS HORNO ALEJAN B41583675 CUOTA CAMARA IAE1 9500021212 9 1996                 1.306 S2040096410620367 993241004 41047
GRUPO DE EMPRESAS HORNO ALEJAN B41583675 CUOTA CAMARA IAE1 9600073558 9 1997                 1.352 S2040097410635405 993241004 41047
GRUPO DE EMPRESAS HORNO ALEJAN B41583675 CUOTA CAMARA IAE1 9600073559 9 1997                 1.352 S2040097410635416 993241004 41047
GRUPO DE EMPRESAS HORNO ALEJAN B41583675 CUOTA CAMARA IAE1 9600097689 9 1997                 1.352 S2040097410638232 993241004 41047
ILIPA SDAD COOP ANDALUZA       F41283250 CUOTA CAMARA IAE1 9400083376 9 1995                 2.448 S2040095410618276 993241004 41005
ILIPA SDAD COOP ANDALUZA       F41283250 CUOTA CAMARA IAE1 9500032101 9 1996                 2.448 S2040096410621709 993241004 41005
ILIPA SDAD COOP ANDALUZA       F41283250 CUOTA CAMARA IAE1 9500032102 9 1996                 1.306 S2040096410621710 993241004 41005
ILIPA SDAD COOP ANDALUZA       F41283250 CUOTA CAMARA IAE1 9600051456 9 1997                 1.352 S2040097410632853 993241004 41005
ILIPA SDAD COOP ANDALUZA       F41283250 CUOTA CAMARA IAE1 9600051457 9 1997                 2.533 S2040097410632864 993241004 41005
JIMENEZ TORO GREGORIO          28501088V SANCION TRAFICO 410049982767 S 1999                18.000 K1610199057190438 993241004 41044
MARTINEZ CORZO MANUEL          44604783D SANCION TRAFICO 410048737704 S 1999                18.000 K1610199055597374 993241004 41034
MATITO RIOS NICOLAS            52220366Q SANCION TRAFICO 419049042274 S 1999                60.000 K1610199056339071 993241004 41086
MATITO RIOS NICOLAS            52220366Q SANCION TRAFICO 419049046383 S 1999                60.000 K1610199057185433 993241004 41086
MEJIAS PEREZ E HIJOS SL        B41377821 SANCION TRAFICO 410050080309 S 1999               120.000 K1610199056323462 993241004 41086
MEJIAS PEREZ E HIJOS SL        B41377821 SANCION TRAFICO 410048833250 S 1999                18.600 K1610199056343230 993241004 41086
MU#OZ PARDO PEDRO MANUEL       28390237A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995-4T             30.000 A4160697500011404 993241004 41059

NO AT.R.INTEGRAL
ROBLEDA SANCHEZ ANTONIO        28479198T 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1997                26.704 A4160097800031900 993241004 41049

TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
SERRANO CACERES JOSE ANDRES    28667019A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997             2.340.000 A4180198070002955 993241004 41086

EXPEDIENTE SANCIONADOR
SEVELECT SL                    B41420076 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  3T-1994            173.278 A4160695650000219 993241004 41029

110-IRPF-RET TRAB EJER:1994 PE
TALLERES POLIMAPE SL           B41556747 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                30.000 A4160697500033570 993241004 41075

DEC.19X-34X F.P.

41607 TOMAS DE IBA 

CORONEL ARROBA JULIA           09159744V 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1994                31.500 A4160798500017137 993241004 41900
A ING.DESC.CUOTA

FIRRA SA                       A41104910 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996             1.638.355 A4160799500003993 993241004 41900
A ING.DESC.CUOTA

HUMANES RICO JUAN MANUEL       27281801Y 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1997             42.170 A4160798560000159 993241004 41900
131-IRPF MODULOS  EJER:1997 PE

HUMANES RICO JUAN MANUEL       27281801Y 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1998              4.029 A4160798560002029 993241004 41900
131-IRPF MODULOS  EJER:1998 PE

LA HABANA CAFE MUSICAL SL      B41589862 OBSTRUCCION REF. I/94003490    1994               600.120 M1900599410001413 993241004 41900
LOPEZ CALDERON ANTONIO         27593100T 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA                    248.024 A4160097360000351 993241004 41900

LIQUIDACION PROVISIONAL -MODEL
LOPEZ CALDERON ANTONIO         27593100T 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA                    353.486 A4160097360000440 993241004 41900

LIQUIDACION PROVISIONAL -MODEL
ODIEL OBRAS Y REFORMAS SL      B41703539 CUOTA CAMARA IAE1 9500087140 9 1996                 6.720 S2040096410629079 993241004 41900
ODIEL OBRAS Y REFORMAS SL      B41703539 CUOTA CAMARA IAE1 9600094951 9 1997                 6.955 S2040097410637880 993241004 41900
PEREZ DOMINGUEZ JOSE MARIA     52240617G 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1999                55.634 A4160799700000823 993241004 41900

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
ROSA SOBRINO JULIO DE LA       28855403V 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                 1.451 A4160798700000030 993241004 41900

LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
VAZQUEZ SAGASTIZABAL, AMPARO   27554399P 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1996               575.567 A4160098120000768 993241004 41900

FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.

41712 DEPENDENCIA 

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                47.038 A4171298700000553 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
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CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                47.038 A4171298700000564 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                47.038 A4171298700000575 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                47.038 A4171298700000586 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                46.841 A4171298700000597 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                46.841 A4171298700000608 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                46.841 A4171298700000619 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                46.841 A4171298700000620 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                46.595 A4171298700000630 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                46.595 A4171298700000641 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                38.419 A4171298700000663 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                38.419 A4171298700000674 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                38.419 A4171298700000685 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                38.419 A4171298700000696 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                21.942 A4171298700000795 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                21.942 A4171298700000806 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                21.408 A4171298700000817 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                20.879 A4171298700000828 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                18.120 A4171298700000872 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

CHAMORRO ROMERO FERNANDO       32360597B 100394 INTERESES DE DEMORA_AEA 1998                18.120 A4171298700000883 993241004 41900
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.

ECISOL SA                      A41030651 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1998-2T             12.600 A4103999520000182 993241004 41039
INF.F.P.NUE.RECA.

INDUSTRIAS COMERCIALES DEL SUR A41093535 CUOTA CAMARA ISOC 9200003646 9 1994                 3.342 S2040094410689423 993241004 41004
INDUSTRIAS COMERCIALES DEL SUR A41093535 CUOTA CAMARA IAE1 9600049182 9 1997                 2.594 S2040097410674543 993241004 41004
MORCABE CONSTRUCTORES SL       B41423732 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1996             4.334.873 A4109598300000149 993241004 41095

PARALELA A INGRESAR  I.V.A.
PEREZ GARCIA MARIANO           28124373L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1995                18.000 A4109597500007307 993241004 41095

DEC.19X-34X F.P.

41732 DEPENDENCIA 

BAROCONS SL                    B41734054 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-3T             30.000 A4109597500012851 993241004 41020
NO AT.R.INTEGRAL

BAROCONS SL                    B41734054 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996-4T             30.000 A4109597500027074 993241004 41020
NO AT.R.INTEGRAL

CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS CUBA B41637034 100103 IRPF RETENCION TRABAJO  1994               824.400 A4160297150000563 993241004 41900
RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF
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Y para conocimiento de los interesados y sus representantes, o de sus herederos si hubieran fallecido, les verifico la presente citación
para notificación de providencias de apremio por comparecencia, haciendo saber que los lugares donde radican los Órganos administrativos
responsables de la tramitación de los expedientes ejecutivos son los siguientes:
Unidad de Menor Cuantía Dependencia de Recaudación. Delegación de la AEAT
Unidad de Gestión de Actas c/. Tomás de Ibarra, 36
Unidad de Otras Delegaciones 41001 - Sevilla.
Unidad Centro- Triana
Unidad de Recaudación de Écija. Administración de la A.E.A.T.

c/. Castelar, 46 41400 - Écija.
Unidad de Recaudación de Lora del Río. Administración de la A.E.A.T.

Pz. de Andalucía, 5 41440 - Lora del Río.
Unidad de Recaudación de Morón de la Frontera. Administración de la A.E.A.T.

c/. Cánovas del Castillo, 18 41530 -Morón de la Frontera.
Unidad de Recaudación de Osuna. Administración de la A.E.A.T.

c/. San Agustín, 6 41640 - Osuna.
Unidad de Recaudación de Utrera. Administración de la A.E.A.T.

Pz. Enrique de la Cuadra, 11 41710 - Utrera.
Unidad de Recaudación de Macarena. Administración de la A.E.A.T.

c/. Manuel Villalobos, 41 - 43 41009 -Sevilla.
Unidad de Recaudación de Nervión-Cerro del Aguila. Administración de la A.E.A.T.

c/. Monte Tabor, 4 41007 - Sevilla.
Unidad de Recaudación de Parque. Administración de la A.E.A.T.

Av. de la Raza, s/n. 41012 - Sevilla.
Unidad de Recaudación de San Pablo. Administración de la A.E.A.T.

c/. Monte Tabor, 4 41007 - Sevilla.
Unidad de Recaudación de Sevilla Oeste-Noroeste. Administración de la A.E.A.T.

c/. Arjona, 11 41001 - Sevilla.
Sevilla, 27 de octubre de 1999.- El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Juan Sánchez Martínez.

9-N. 15276
(Continuará)
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S  U  M  A  R  I  O

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA EST ATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUT ARIA DE SEVILLA:

Notificaciones por comparecencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:

Concesión de captación de aguas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peticiones de concesiones de aprovechamiento de aguas públicas  . . .

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
Licitaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Sociedad Sevilla Siglo XXI:
Bases del Primer Concurso de Ideas Empresariales  . . . . . . . . . . . . . .
Bases del Primer Concurso de Jóvenes Emprendedores  . . . . . . . . . . .

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRA TIV O REGIONAL DE
ANDALUCÍA.—SEVILLA:

Reclamaciones números 41/06154/96, 41/06997/96, 41/00299/97,
41/00382/97, 41/01074/97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:

Sevilla: Número 4: Autos 662/99; número 6: Autos 816/98; número 7:
Autos 431/99; número 8: Autos 525/99 y 768/99-MF; número 10:
Autos 734/97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huelva: Número 1: Autos 406/99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Juzgados de Instrucción:
Sevilla: Número 19: Autos 536/99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Juzgados de Primera Instancia:
Sevilla: Número 2: Autos 625/98 y 688/98; número 4: Autos 242/99-
JJ; número 9: Autos 564/99-5.º; número 11: Autos 26/99 y 728/98;
número 13: Autos 754/97-5; número 14: Autos 613/98; número 15:
Autos 492/98; número 16: Autos 883/98 y 440/99; número 20: Autos
984/97; número 22: Autos 206/98-2.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcalá de Guadaira: Número 3: Autos 290/98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carmona: Número 2: Autos 151/98, 123/94, 201/99 y 3/94  . . . . . . . .
Dos Hermanas: Número 4: Autos 184/99  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estepa: Número 1: Autos 114/98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lebrija: Número 1: Autos 329/90 y 157/93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanlúcar la Mayor: Número 2: Autos 241/97-D, 314/96-R y 65/98-J  .
Puerto Real (Cádiz): Número 1: Autos 271/90  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totana (Murcia): Número 2: Autos 310/98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9931

9933
9933

9934

9935
9939

9944

9944
9946

9946

9946
9951
9951
9953
9953
9954
9955
9956
9956

NO DO
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AYUNTAMIENT OS:
— Sevilla: Devolución de fianza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla, S.A.: Precio del agua en alta sin depurar para el año 2000  . .

— Bollullos de la Mitación: Exposición pública de construcción de
balsa de evaporación de lejías de aderezo de aceituna  . . . . . . . . . . . .

— Casariche: Exposición pública de modificación de Ordenanza Fiscal 
Exposición pública de la incoación y tramitación del expediente de
aportación de la Empresa Municipal Unipersonal Procasariche Socie-
dad Limitada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposición pública de distintas Ordenanzas Fiscales  . . . . . . . . . . . . .

— Cazalla de la Sierra: Exposición pública de modificación de Orde-
nanza Fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Los Corrales: Exposición pública del Presupuesto General para 1999 
— Dos Hermanas: Exposición pública de los proyectos de urbanización

AP-35, avenida Ramón y Cajal, calle Albéniz y avenida de España; y
del proyecto de urbanización calle Las Cabezas de San Juan  . . . . . . .

— Lebrija: Exposición pública de distintas Ordenanzas Fiscales  . . . . . .
— Mairena del Alcor: Exposición pública de expediente de concertación

de préstamo a largo plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Los Palacios y Villafranca: Licitación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— La Rinconada: Exposición pública del Anexo al Estudio de Impacto

Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (Parque Aeronáu-
tico) y del Anexo al Plan General de Ordenación Urbana (Parque
Aeronáutico)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Tomares: Exposición pública del expediente 30/99, de modificación
de crédito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9957

9957

9957
9957

9958
9958

9959
9959

9959
9960

9960
9960

9960

9960

NO DO

Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su com-
pleta publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en
ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, del Código
Civil).

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento
(art. 6, número 1, del mismo Código).

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios
reciban este Boletín, dispondrán que se deje un ejemplar en
el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del
siguiente.

No se publicará en este periódico ningún edicto o dispo-
sición oficial que no esté autorizado por la Delegación del
Gobierno.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Pago adelantado

PESETAS EUROS

Al semestre  . . . . . . . . . . . . . . . 7.600 45,68
Al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 81,14
Número suelto  . . . . . . . . . . . . . 155 0,94
Número atrasado  . . . . . . . . . . . 155 0,94

La correspondencia relativa a los aspectos administrati-
vos y económicos se dirigirá a la Administración del «Boletín
Oficial» de la provincia, Imprenta Provincial, Ctra. Isla Menor,
s/n. (Bellavista), Sevilla.



CORDERO E HIJOS SL             B41484684 SANCION TRAFICO 110042432920 S 1999                55.201 K1610199058158779 993241004 41104
PRADECON SL                    B41596602 100211 I.V.A.REGIMEN GENERAL   4T-1996          1.968.529 A4109598650000140 993241004 41069

300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE

41752 SEVILLA (U.O 

ARDILA CABA#AS FRANCISCO JOSE  78409014J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1996               120.000 A4180197070000930 993241004 38036
EXPEDIENTE SANCIONADOR

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1995                 2.797 A4160095810000735 993241004 28900
DEM REUNION  NRO.EXPTE.: 00075

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000054 993241004 28900
DEM A BALBO  NRO.EXPTE.: 00356

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000065 993241004 28900
SAN IGNACIO  NRO.EXPTE.: 00003

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000076 993241004 28900
DEM ESPERANZA  NRO.EXPTE.: 000

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000087 993241004 28900
DEM VEREDA  NRO.EXPTE.: 000499

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000098 993241004 28900
CONCEPCION  NRO.EXPTE.: 001240

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                11.581 A4160096810000109 993241004 28900
SAN JUAN  NRO.EXPTE.: 000068

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996               260.582 A4160096810000110 993241004 28900
EL FAMOSO  NRO.EXPTE.: 000110

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000120 993241004 28900
DEM SAN FERNANDO  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000131 993241004 28900
AMP A BALBO  NRO.EXPTE.: 00299

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000142 993241004 28900
DEM SAN JUAN  NRO.EXPTE.: 0006

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000153 993241004 28900
CAMINO  NRO.EXPTE.: 000007

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000164 993241004 28900
GARROTAL Y AMP  NRO.EXPTE.: A0

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000175 993241004 28900
DEM SAN FERNANDO  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000186 993241004 28900
DEM SAN IGNACIO  NRO.EXPTE.: 0

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000197 993241004 28900
DEM SAN IGNACIO  NRO.EXPTE.: 0

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000208 993241004 28900
LA NUEVA  NRO.EXPTE.: A00095

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000219 993241004 28900
DEM ARCADIO  NRO.EXPTE.: 00076

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000220 993241004 28900
VEREDA Y AMPLIACION  NRO.EXPTE

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000230 993241004 28900
BALBO  NRO.EXPTE.: 000002

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000241 993241004 28900
S FERNANDO Y AMPLIAC  NRO.EXPT

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000252 993241004 28900
CONCEPCION CHICA  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000263 993241004 28900
REUNION  NRO.EXPTE.: 000003

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000274 993241004 28900
ESPERANZA  NRO.EXPTE.: 000485

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                26.058 A4160096810000285 993241004 28900
GALAPAGAR  NRO.EXPTE.: 005638

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000296 993241004 28900
DEM HUESNA  NRO.EXPTE.: 000628

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000307 993241004 28900
PEDERNALES II  NRO.EXPTE.: 000

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000318 993241004 28900
MUESNA  NRO.EXPTE.: A00102

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000329 993241004 28900
ARCADIO  NRO.EXPTE.: 000351

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000330 993241004 28900
CA/ADA Y AMPLIACION  NRO.EXPTE

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000340 993241004 28900
TRANSVAAL  NRO.EXPTE.: 002447

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 5.791 A4160096810000351 993241004 28900
CONCEPCION GRANDE  NRO.EXPTE.:
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NO DO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA EST ATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUT ARIA DE SEVILLA

Dependencia de Recaudación

Don Juan Sánchez Martínez, Jefe de la Dependencia de Recaudación de la AEAT de Sevilla.
Hago saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en las Unidades de Recaudación de la provincia, con-

tra diversos contribuyentes, por descubiertos con la Hacienda Pública por diversos conceptos, ha sido intentada la notificación en dos ocasio-
nes, sin que ésta haya sido posible por ausente, desconocido, ...

Conforme al artículo 105.6 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su nueva redacción dada por el artículo 28 de
la Ley 66/97, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se citan a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia ante el Órgano que tramita el expediente.

La comparecencia se producirá en un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en este Boletín.
Si transcurrido este plazo, el interesado o su representante no hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
(Continuación)
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CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1996                 2.896 A4160096810000362 993241004 28900
DEM REUNION  NRO.EXPTE.: 00075

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000429 993241004 28900
DEM A BALBO  NRO.EXPTE.: 00356

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000430 993241004 28900
SAN IGNACIO  NRO.EXPTE.: 00003

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000440 993241004 28900
DEM ESPERANZA  NRO.EXPTE.: 000

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000451 993241004 28900
DEM VEREDA  NRO.EXPTE.: 000499

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000462 993241004 28900
CONCEPCION  NRO.EXPTE.: 001240

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                12.509 A4160097810000473 993241004 28900
SAN JUAN  NRO.EXPTE.: 000068

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997               281.443 A4160097810000484 993241004 28900
EL FAMOSO  NRO.EXPTE.: 000110

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000495 993241004 28900
DEM SAN FERNANDO  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000506 993241004 28900
AMP A BALBO  NRO.EXPTE.: 00299

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000517 993241004 28900
DEM SAN JUAN  NRO.EXPTE.: 0006

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000528 993241004 28900
CAMINO  NRO.EXPTE.: 000007

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000539 993241004 28900
GARROTAL Y AMP  NRO.EXPTE.: A0

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000540 993241004 28900
DEM SAN FERNANDO  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000550 993241004 28900
DEM SAN IGNACIO  NRO.EXPTE.: 0

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000561 993241004 28900
DEM SAN IGNACIO  NRO.EXPTE.: 0

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000572 993241004 28900
LA NUEVA  NRO.EXPTE.: A00095

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000583 993241004 28900
DEM ARCADIO  NRO.EXPTE.: 00076

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000594 993241004 28900
VEREDA Y AMPLIACION  NRO.EXPTE

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000605 993241004 28900
BALBO  NRO.EXPTE.: 000002

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000616 993241004 28900
S FERNANDO Y AMPLIAC  NRO.EXPT

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000627 993241004 28900
CONCEPCION CHICA  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000638 993241004 28900
REUNION  NRO.EXPTE.: 000003

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000649 993241004 28900
ESPERANZA  NRO.EXPTE.: 000485

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                28.145 A4160097810000650 993241004 28900
GALAPAGAR  NRO.EXPTE.: 005638

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000660 993241004 28900
DEM HUESNA  NRO.EXPTE.: 000628

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000671 993241004 28900
PEDERNALES II  NRO.EXPTE.: 000

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000682 993241004 28900
MUESNA  NRO.EXPTE.: A00102

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000693 993241004 28900
ARCADIO  NRO.EXPTE.: 000351

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000704 993241004 28900
CA/ADA Y AMPLIACION  NRO.EXPTE

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000715 993241004 28900
TRANSVAAL  NRO.EXPTE.: 002447

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 6.254 A4160097810000726 993241004 28900
CONCEPCION GRANDE  NRO.EXPTE.:

CIA DE LOS FERROCARRILES DE M  A28481778 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1997                 3.127 A4160097810000737 993241004 28900
DEM REUNION  NRO.EXPTE.: 00075

DA SILVA ROQUE MARCOS CESAR    26229176E POSEER PIEZAS DE CAZA MAYOR,   19-1998            600.001 C1000099230200158 993110004 41038
FERNANDEZ MULA, M DEL PILAR    75398363Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996                  1 A4160496560002410 993241004 35004

131-IRPF MODULOS  EJER:1996 PE
GAMERO PINILLA ILDEFONSO       27279516K 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1997            148.174 A4160697530014014 993241004 46232

131-IRPF MODULOS  EJER:1997 PE
GARCIA OSUNA FRANCISCO         28392840F SANCION TRAFICO 290043926954 S 1999                18.000 K1610199055425961 993241004 35900
MAQUEDA MAIDERO MIGUEL ANGEL   28753178G 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1993               250.151 A4109596110000282 993241004 48053

I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
MORCILLO VAQUERO VICENTE       52134749M 100387 RECARGOS AUTOLIQUID     1996                18.756 A4160699520005094 993241004 13087

INF.F.P.NUE.RECA.
ORTIZ LUNA RAFAEL              25427571J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1997                14.602 A4180198070004165 993241004 50900

EXPEDIENTE SANCIONADOR
PE#A DOMINGUEZ VICENTE         41953638M 100108 I.R.P.F.  SANCIONES PAR 1992                62.627 A4160097500007086 993241004 38020

LIQ.P.N.D.RENTA
PE#A DOMINGUEZ VICENTE         41953638M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1992                30.000 A4160097500011475 993241004 38020

N.AT.REQ.NO DE.
RUIZ ALMODOVAR MARTIN VAZQUEZ  28389972Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS   1994                30.000 A4160797500006334 993241004 18900

NO AT. R. CIDA.

Y para conocimiento de los interesados y sus representantes, o de sus herederos si hubieran fallecido, les verifico la presente citación
para notificación de providencias de apremio por comparecencia, haciendo saber que los lugares donde radican los Órganos administrativos
responsables de la tramitación de los expedientes ejecutivos son los siguientes:

Unidad de Menor Cuantía Dependencia de Recaudación. Delegación de la AEAT

Unidad de Gestión de Actas c/. Tomás de Ibarra, 36

Unidad de Otras Delegaciones 41001 - Sevilla.

Unidad Centro- Triana

Unidad de Recaudación de Écija. Administración de la A.E.A.T.
c/. Castelar, 46 41400 - Écija.

Unidad de Recaudación de Lora del Río. Administración de la A.E.A.T.
Pz. de Andalucía, 5 41440 - Lora del Río.

Unidad de Recaudación de Morón de la Frontera. Administración de la A.E.A.T.
c/. Cánovas del Castillo, 18 41530 -Morón de la Frontera.

Unidad de Recaudación de Osuna. Administración de la A.E.A.T.
c/. San Agustín, 6 41640 - Osuna.
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Unidad de Recaudación de Utrera. Administración de la A.E.A.T.
Pz. Enrique de la Cuadra, 11 41710 - Utrera.

Unidad de Recaudación de Macarena. Administración de la A.E.A.T.
c/. Manuel Villalobos, 41 - 43 41009 -Sevilla.

Unidad de Recaudación de Nervión-Cerro del Aguila. Administración de la A.E.A.T.
c/. Monte Tabor, 4 41007 - Sevilla.

Unidad de Recaudación de Parque. Administración de la A.E.A.T.
Av. de la Raza, s/n. 41012 - Sevilla.

Unidad de Recaudación de San Pablo. Administración de la A.E.A.T.
c/. Monte Tabor, 4 41007 - Sevilla.

Unidad de Recaudación de Sevilla Oeste-Noroeste. Administración de la A.E.A.T.
c/. Arjona, 11 41001 - Sevilla.
Sevilla, 27 de octubre de 1999.- El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Juan Sánchez Martínez.

9-N. 15276
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

Comisaría de Aguas
———

Rf.ª P-41036-00099-0000. E-348-PPA
Con fecha 25 de mayo de 1999, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:
A) Aprobar el documento técnico presentado.
B) Otorgar a: Gracia Conejo Pérez (DNI/NIF: 75.861.331-V).
Domicilio: Nueva, 40.
11659-Puerto Serrano (Cádiz).
Concesión de aguas públicas a captar en río Guadalete, en su pro-

piedad Las Erillas, situada en el término municipal de El Coronil
(Sevilla).

Se le concede un caudal concesional de 0,83 litros/seg., con un
caudal punta de 2,49 litros/seg., sin que pueda sobrepasarse un volu-
men máximo anual de:

Riego aspersión; 6.000 m3/Ha. Año; 1,3871 Has.; 8.322 m3/año.
Total: 8.322 m3/año.
El volumen máximo mensual no superará los 2.151 m3, limitán-

dose la potencia máxima del grupo motobomba a 5 CV., o su comer-
cial más cercano.

C) Condiciones específicas:
Concesión otorgada por un plazo de veinte años.
El concesionario deberá instalar un contador volumétrico.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 26 de mayo de 1999.—El Comisario de Aguas, Juan F.

Saura Martínez.
10-N. 11390

———
Información Pública.—Rfª. Exp. TC-16/0171

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas, cuyas características esencia-
les son las siguientes:

Peticionario: Manuel Govantes de Castro.
Domicilio: Calle Sevilla, 50.
Localidad y provincia: 41640-Osuna (Sevilla).
Fecha registro: 13-1-99.
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 24,00 Has.
Captación: Aguas subterráneas.
Caudal solicitado: 3,60 l/seg.
Término municipal: Osuna (Sevilla).
Finca: Las Manolitas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, abriéndose
un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, durante el cual, quienes se consideren perju-
dicados podrán examinar el expediente y documentos técnicos apor-
tados en esta Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, sita en Sevilla, avenida de Portugal s/n., en horas
hábiles, a la que se dirigirán por escrito las alegaciones pertinentes,
por cualesquiera de los medios previstos en la Ley de Régimen Jurí-

dico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, dentro del mismo plazo.

Sevilla a 8 de octubre de 1999.—El Comisario de Aguas.—P.D.
(resolución 8-10-99):El Jefe del Gabinete, AntonioEscalona Jurado.

10-N. 14489

———

Convocatoria información pública

Ref. Expdte. TC-03/4890

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esencia-
les son las siguientes:

Peticionario: Don Salvador Borrego Borrego.
Domicilio: San Bartolomé, 78-A.
Localidad y provincia: 41550-Aguadulce (Sevilla).
Fecha registro:31 de julio de 1997.
Objeto de la petición:Riego goteo olivar.
Captación: Aguas subterráneas.
Caudal solicitado: 1,06 litros/segundo.
Término municipal: Estepa (Sevilla).
Finca:«Lasarte».

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, abriéndose
un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, durante el cual, quienes se consideren perju-
dicados podrán examinar el expediente y documentos técnicos apor-
tados, en esta Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, sita en Sevilla, avenida de Portugal s/n., en horas
hábiles, a la que se dirigirán por escrito las alegaciones pertinentes,
por cualesquiera de los medios previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del mismo plazo.

Sevilla a 5 de octubre de 1999.—El Comisario de Aguas, Juan F.
Saura Martínez.

7-N. 15233
———

Convocatoria información pública

Ref. Expdte. TC-03/2892

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esencia-
les son las siguientes:

Peticionario: Don Manuel Antonio Reina Caro.
Domicilio: Lepanto, 24.
Localidad y provincia: 41568-El Rubio (Sevilla).
Fecha registro:2 de septiembre de 1993.
Objeto de la petición:Riego 0,92 hectáreas.
Captación: U. H. 43:Sierra de Estepa.
Caudal solicitado: 3,00 litros/segundo.
Término municipal: Estepa (Sevilla).
Finca:«Los Toscares».

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, abriéndose
un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de



la provincia de Sevilla, durante el cual, quienes se consideren perju-
dicados podrán examinar el expediente y documentos técnicos apor-
tados, en esta Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, sita en Sevilla, avenida de Portugal s/n., en horas
hábiles, a la que se dirigirán por escrito las alegaciones pertinentes,
por cualesquiera de los medios previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del mismo plazo.

Sevilla a 20 de octubre de 1999.—El Comisario de Aguas, P.D.
(resolución 8-10-99), el Jefe del Gabinete, Antonio Escalona Jurado.

7-N. 15226
———

Convocatoria información pública

Ref. Expdte. TC-16/0021

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esencia-
les son las siguientes:

Peticionaria: Soto Alarcón, C. B.
Domicilio: Calle Imagen, 4-1.º A.
Localidad y provincia: 41003-Sevilla (Sevilla).
Fecha registro:9 de octubre de 1998.
Objeto de la petición:Riego goteo olivar.
Captación: U. H. 48:Arahal-Coronil-Morón-P. Cazalla.
Caudal solicitado: 3,45 litros/segundo.
Término municipal: Marchena (Sevilla).
Finca:«Gordillo» o «Majadarrasa».

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, abriéndose
un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla, durante el cual, quienes se consideren perju-
dicados podrán examinar el expediente y documentos técnicos apor-
tados, en esta Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, sita en Sevilla, avenida de Portugal s/n., en horas
hábiles, a la que se dirigirán por escrito las alegaciones pertinentes,
por cualesquiera de los medios previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del mismo plazo.

Sevilla a 6 de octubre de 1999.—El Comisario de Aguas, Juan F.
Saura Martínez.

7-N. 15230

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

ANUNCIO
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
— Selección de empresas para prestación de servicios de acti-

vidades Deportivas y de Ocio y Tiempo Libre, para el programa «En
Barrios» del Área de Cooperación.

Importe máximo total: 11.000.000 de ptas.
Garantía Provisional: 220.000 ptas.
— Selección de empresas que realicen actividades de dinami-

zación para adultos y tercera edad, para el programa «En Barrios»
del Área de Cooperación.

Importe máximo total: 4.000.000 de ptas.
Garantía Provisional: 80.000 ptas.
— Selección de empresas que realicen actividades de dinami-

zación ambiental para el programa «En Barrios» del Área de Coope-
ración.

Importe máximo total: 5.000.000 de ptas.
Garantía Provisional: 100.000 ptas.
— Selección de empresas que realicen actividades de dinami-

zación socio-laboral, para jóvenes y adultos, para el programa «En
Barrios» del Área de Cooperación.

Importe máximo total: 5.000.000 de ptas.
Garantía Provisional: 100.000 ptas.
b) Lugar de ejecución: El descrito en el Pliego de Condiciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: El señalado en el Pliego de Condiciones.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Urgente.
4.—Presupuesto base de la licitación.
a) Importe máximo total: Los descritos con anterioridad.
5.—Garantía provisional: Las descritas con anterioridad.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y Código Postal:Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954 55 00 00.
e) Fax: 954 55 08 61.
f) Fecha límite obtención de documentos e información: 30-11-

99.
7.—Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas:La señalada en el

Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Diputación Provincial. Registro Gral., de 9.00 a

14.00 horas.
2.ª Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Lo que indique el Pliego de Condi-

ciones Técnicas.
9.—Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las 12.00.
10.—Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Reclamaciones: En virtud de lo dispuesto en el artículo 122

del T.R.R.L. quedan expuestos en el Servicio de Contratación, por
plazo de ocho días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares para que los interesados puedan presentar, en su caso, reclama-
ciones.

Sevilla a 11 de noviembre de 1999.—El Diputado Delegado, José
Alcaide Villalobos.

25-N. 15783
———

ANUNCIO
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
— Refuerzo y balizamiento en varios tramos, en SE-198, de la

CC-432 a la CC-431 (Rilla a Constantina).
Ppto. de Contrata: 67.204.324 de ptas.
Garantía Provisional: 1.344.086 de ptas.
Clasifiación:G, 6, d).
— Refuerzo y balizamiento en SE-436 El Coronil a la CC-342.
Ppto. de Contrata: 40.000.000 de ptas.
Garantía Provisional: 800.000 ptas.
Clasifiación:G, 4, d).
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Subasta pública.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Urgente.
4.—Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Los descritos con anterioridad.
5.—Garantía provisional: Las descritas con anterioridad.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y Código Postal:Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954 55 00 00.
e) Fax: 954 55 08 61.
f) Fecha límite obtención de documentos e información: 30-11-

99.
7.—Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Las descritas con anterioridad.
8.—Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas:La señalada en el

Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Diputación Provincial. Registro Gral., de 9.00 a
14.00 horas.

2.ª Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Veinte días.
9.—Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las 12.00.
10.—Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Reclamaciones: En virtud de lo dispuesto en el artículo 122

del T.R.R.L. quedan expuestos en el Servicio de Contratación, por
plazo de ocho días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares para que los interesados puedan presentar, en su caso, reclama-
ciones.

Sevilla a 12 de noviembre de 1999.—El Diputado Delegado, José
Alcaide Villalobos.

25-N. 15785

———

Sociedad Sevilla Siglo XXI
Bases del Primer Concurso de Ideas Empresariales

Primera. Objeto del Concurso.
Llamar la atención del colectivo juvenil, para sensibilizarle y

concienciarle sobre las oportunidades del autoempleo.
Segunda. Beneficiarios.
Podrán participar todos aquellos jóvenes de la provincia de Sevi-

lla con edad comprendida entre 16 y 23 años, ambas inclusive, que
dispongan de una idea empresarial.

Tercera. Contenido de las Ideas Empresariales.
(a) Las ideas empresariales deberán localizarse en el municipio

donde resida el/los participante/s, o en zonas próximas.
(b) Las ideas empresariales deberán ser viables en el territorio en

el que hipotéticamente se desarrollaría.
(c) Las ideas empresariales que se presenten al amparo de esta

convocatoria podrán desarrollar sus actividades en cualquier sector y
podrá adoptar cualquier forma jurídica según la normativa vigente.

(d) Las ideas empresariales deberán presentarse en modelo ofi-
cial creado al efecto.

Cuarta. Selección de Ideas Empresariales.
Los siguientes elementos serán determinantes para la valoración

de las ideas empresariales presentadas a concurso:
(a)   Carácter innovador en relación al producto o servicio. 
(b)   Conexión con la realidad socioeconómica de la zona y apro-

vechamiento de los recursos endógenos.
(c)   Viabilidad dentro del territorio en el que se pretendiera eje-

cutar.
(d)  Capacitación técnica y empresarial de los participantes.
(e)   Carácter asociativo.
(f)   Capacidad de generación de empleo.
(g)  Formas de Gestión y Organización empresarial.
Quinta. Proceso de Admisión.
Participantes:
Los participantes podrán presentarse de forma individual o colec-

tiva (máximo de 3 personas). 
Solicitudes:
Las solicitudes de participación a este concurso se presentarán,

en sobre cerrado, identificando que es para el 1.er Concurso de Ideas
de Sevilla Siglo XXI, S.A., en la Sede de la Entidad Territorial de la
Comarca (1) o en el Registro General de Sevilla Siglo XXI, S.A. 

Sevilla Siglo XXI, S.A. 
C/ Marie Curie s/n.
Isla de la Cartuja. – 41092 Sevilla-
Documentación:
Las ideas empresariales se describirán en el modelo creado al

efecto, que podrá recogerse en las Agencias de Desarrollo Local
Municipales, en las Entidades Territoriales Colaboradoras o en el
Registro de Sevilla Siglo XXI, S.A..

Plazos de Presentación:
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de enero del

2.000.
Sexta. Resolución.
Comité de Selección:
El Jurado del Concurso de Ideas Empresariales se constituirá por

representantes de las distintas Entidades Organizadoras y por perso-
nas relacionadas con el Desarrollo Local y el Empleo

El Jurado se reserva el derecho a dejar desierto el concurso. 
Premios:
La naturaleza de los premios será a fondo perdido y el pago de

los mismos será en metálico o en especie, según decisión de la Orga-
nización. En cualquier caso su valor será el siguiente:

• Un primer premio valorado en 200.000 pesetas,
• Dos segundos premios valorados en 125.000 pesetas cada uno y
• Tres terceros premios valorados en 75.000 pesetas cada uno.
Séptima. Aceptación de las Bases.
La participación en este concurso supone la aceptación de estas

bases, así como de las decisiones de la organización y del jurado.
Las decisiones del jurado son inapelables y cualquier cuestión no

prevista en las presentes bases serán resueltas por la organización del
concurso.

(1) ENTIDADES TERRITORIALES COLABORADORAS
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe
C/ Alegría, 12
Castilleja de la Cuesta
41950.

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
Finca San José, Ctra. San Benito s/n.
Lebrija
41740

Campiña Siglo XXI, S.L.
Pol. Industrial Camino Hondo, c/ "D"
Marchena
41620

Alcalá de Guadaira
Plaza del Duque, 1
Alcalá de Guadaira
41500

Mancomunidad Cornisa Sierra Norte
Edificio Pozuelos, Plaza Pozuelos s/n.
Gerena
41860

Sociedad Comarcal la Aceña, S.L.
Plaza de España, 1
Lora del Río
41440

Sociedad para el Desarrollo de la Vega, S.A. (Sodevega)
Ctra. Bética, 151
La Rinconada
41309

Dos Hermanas
Pza. de la Constitución, 1
Dos Hermanas
41700

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija
PasajeVirgen de Soterraño, 2-A
Écija
41400

Fomento Los Alcores, S.L.
C/ San Pedro, 31 1ª Pl.
Carmona
41320

Altos del Sur de Sevilla, S.A.
Pol. Industrial Tejar de Carmona, s/n.
Morón de la Frontera
41530

Mancomunidad de Munic. para el Desarrollo de la Sierra Norte
C/ Judíos, s/n.
Cazalla de la Sierra
41370

Iniciativas Comunitarias para el Desarrollo Estepa-Sierra Sur
Plaza Matadero, 5
Estepa
41560
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Bases del Primer Concurso de Jóvenes Emprendedores

Primera. Objeto del Concurso.
Facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales desa-

rrolladas por emprendedores de la provincia.

Segunda. Beneficiarios
Podrán participar todos aquellos jóvenes de la provincia de Sevi-

lla con edad comprendida entre 18 y 30 años, ambas inclusive, que
dispongan de un proyecto empresarial, cuyo comienzo no sea efec-
tivo antes de la presentación de la solicitud para presentarse a este
concurso.

Tercera. Requisitos
Los proyectos empresariales que se presenten al amparo de esta

convocatoria deberán ubicarse en la provincia de Sevilla, podrán
desarrollar su actividad en cualquier sector y  adoptar cualquier
forma jurídica según la normativa vigente.

Cuarta. Criterio de Selección de los Proyectos
Serán determinantes para la valoración del proyecto, los siguien-

tes elementos:
(a) Viabilidad económica, técnica y financiera,
(b) Carácter innovador,
(c) La cualificación de los emprendedores en relación a la activi-

dad a desarrollar en el proyecto,
(d) La capacidad de generación de empleo, y
(e) El aprovechamiento de los recursos endógenos.

Quinta. Proceso de admisión.
Participantes:
Los participantes podrán presentarse de forma individual o colec-

tiva (máximo de 5 personas). 
Solicitudes:
Las solicitudes de participación a este concurso se presentarán,

en sobre cerrado, identificando que es para el  Concurso de Jóvenes
Emprendedores de  Siglo XXI, S.A., en la Sede de la Entidad Terri-
torial de la Comarca (1) o en el Registro  de Sevilla Siglo XXI, S.A. 

Sevilla Siglo XXI, S.A 
C/. Marie Curie s/n.
Isla de la Cartuja. – 41092 Sevilla.
Plazos de Presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de enero del
2.000.

Documentación:
Las ideas empresariales se describirán en el modelo creado al

efecto, que podrá recogerse en las Agencias de Desarrollo Local
Municipales, en las Entidades Territoriales Colaboradoras o en el
Registro de Sevilla Siglo XXI, S.A. . Junto con la solicitud deberá
presentarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI del/ de los  participante/es
• Currículum Vitae del/ de los emprendedor/es
• Memoria descriptiva del proyecto empresarial
Sexta. Resolución.
Comité de Selección:
El Jurado del Concurso de Jóvenes Emprendedores se constituirá

por  representantes de las distintas Entidades Organizadoras y por
personas relacionadas con el Desarrollo Local y el Empleo.

El Jurado se reserva el derecho a dejar desierto el concurso. 
Ayudas a la puesta en marcha:
La naturaleza de las ayudas será a fondo perdido y el valor será el

siguiente:
• Una primera ayuda a la puesta en marcha valorada en

2.000.000 de pesetas,
• Dos segundas valoradas en 1.000.000 de pesetas cada una y
• Tres terceras valoradas en 500.000 pesetas cada una.

Séptima. Forma de Pago de las ayudas.
El cobro de las ayudas se hará efectivo una vez iniciada  la inicia-

tiva empresarial y aplicado al menos el 70% de la inversión prevista.
Dicha  inversión será acreditada con la documentación que en su
momento establezcan las Entidades Organizadoras.

El inicio de la actividad deberá realizarse en el plazo de 3 meses
desde la notificación de resolución del Concurso y deberá permane-
cer de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE),  al
menos durante un año.

Octava. Reintegro de la Subvención.
Las Entidades Organizadoras se reservan el derecho de exigir el

reintegro de las ayudas en los siguientes casos:
• Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la

ayuda,
• Comprobación de que se ha accedido al concurso sin cumplir

los requisitos marcados en la presente convocatoria ,

• Incumplimiento de las obligaciones de los emprendedores
para la justificación de la subvención.

Novena. Aceptación de las Bases.
La participación en este concurso supone la aceptación de estas

bases, así como de las decisiones de la organización y del jurado.
Las decisiones del jurado son inapelables y cualquier cuestión no

prevista en las presentes bases serán resueltas por la organización del
concurso.

( 1) ENTIDADES TERRITORIALES COLABORADORAS

Mancomunidad de Municipios del Aljarafe
C/ Alegría, 12
Castilleja de la Cuesta
41950.

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
Finca San José, Ctra. San Benito s/n.
Lebrija
41740

Campiña Siglo XXI, S.L.
Pol. Industrial Camino Hondo, c/ "D"
Marchena
41620

Alcalá de Guadaira
Plaza del Duque, 1
Alcalá de Guadaira
41500

Mancomunidad Cornisa Sierra Norte
Edificio Pozuelos, Plaza Pozuelos s/n.
Gerena
41860

Sociedad Comarcal la Aceña, S.L.
Plaza de España, 1
Lora del Río
41440

Sociedad para el Desarrollo de la Vega, S.A. (Sodevega)
Ctra. Bética, 151
La Rinconada
41309

Dos Hermanas
Pza. de la Constitución, 1
Dos Hermanas
41700

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija
Pasaje Virgen de Soterraño, 2-A
Écija
41400

Fomento Los Alcores, S.L.
C/ San Pedro, 31 1ª Pl.
Carmona
41320

Altos del Sur de Sevilla, S.A.
Pol. Industrial Tejar de Carmona, s/n.
Morón de la Frontera
41530

Mancomunidad de Munic. para el Desarrollo de la Sierra Norte
C/ Judíos, s/n.
Cazalla de la Sierra
41370

Iniciativas Comunitarias para el Desarrollo Estepa-Sierra Sur
Plaza Matadero, 5
Estepa
41560
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TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRA TIV O
REGIONAL DE ANDALUCÍA.—SEVILLA

ANUNCIO
En la reclamación número 41/06154/96, por el concepto de IVA,

seguida en este Tribunal a instancia de Europa Construcciones y Edi-
ficaciones, S.A., se ha dictado en 27-1-99, resolución, en cuya parte
dispositiva dice:

El Tribunal acuerda en Sala y Primera Instancia: Desestimar la
presente reclamación y confirmar el acto impugnado.Declarar el
conocimiento del asunto, relativo a la procedencia de la rectificación
de facturas instadas por la recurrente al tipo general del Impuesto, en
favor del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de
este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del
artículo 83, en relación con el artículo 86, del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, sig-
nificándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a
su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá
interponer recurso de alzada ante este Tribunal, dentro de los quince
días siguientes a la fecha de la publicación de éste, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 121.1 del Reglamento de Procedimiento en
las reclamaciones Económicos-Administrativas.

Sevilla a 29 de julio de 1999.—El Abogado del Estado-Secreta-
rio, Eusebio Pérez Torres.

10-N. 11432
———

ANUNCIO
En la reclamación número 41/06997/96, por el concepto de

Transmisiones y AJD, seguida en este Tribunal a instancia de Naves
del Sur, S.L., se ha dictado en 27-1-98, resolución, en cuya parte dis-
positiva dice:

El Tribunal acuerda en Sala y única instancia; desestimar la pre-
sente reclamación, confirmando el acto impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de
este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del
artículo 83, en relación con el artículo 86, del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones  económicos-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de Sevilla, dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de la publicación de éste.

Sevilla a 29 de julio de 1999.—El Abogado del Estado-Secreta-
rio, Eusebio Pérez Torres.

10-N. 11433
———

ANUNCIO
En la reclamación número 41/00299/97, por el concepto de IVA,

seguida en este Tribunal a instancia de donEnrique Martos Serdio,
se ha dictado en 24-2-99, resolución, en cuya parte dispositiva dice:

El Tribunal acuerda en Sala y única instancia; desestimar la
reclamación y confirmar el acto impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de
este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del
artículo 83, en relación con el artículo 86, del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones  económicos-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de Sevilla, dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de la publicación de éste.

Sevilla a 29 de julio de 1999.—El Abogado del Estado-Secreta-
rio, Eusebio Pérez Torres.

10-N. 11426
———

ANUNCIO
En la reclamación número 41/00382/97, por el concepto de IVA,

seguida en este Tribunal a instancia de doña Dolores Muñoz Cum-
brera, se ha dictado en 24-9-98, resolución, en cuya parte dispositiva
dice:

El Tribunal acuerda en única instancia; estimar la presente recla-
mación, anulando el acuerdo impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de
este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del
artículo 83, en relación con el artículo 86, del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones  económicos-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de Sevilla, dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de la publicación de éste.

Sevilla a 29 de julio de 1999.—El Abogado del Estado-Secreta-
rio, Eusebio Pérez Torres.

10-N. 11427
———

ANUNCIO
En la reclamación número 41/01074/97, por el concepto de otras

reclamaciones, seguida en este Tribunal a instancia de Comercializa-
dora Cereales y Product. Agro., se ha dictado en 17-12-98, resolu-
ción, en cuya parte dispositiva dice:

El Tribunal acuerda en única instancia; declarar inadmisible por
extemporánea la presente reclamación, sin entrar a conocer sobre el
fondo del asunto.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de
este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del
artículo 83, en relación con el artículo 86, del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones  económicos-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de Sevilla, dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de la publicación de éste.

Sevilla a 29 de julio de 1999.—El Abogado del Estado-Secreta-
rio, Eusebio Pérez Torres.

10-N. 11428

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Que en los autos número 662/99, seguidos en este Juzgado de lo

Social número cuatro de los de esta capital y su provincia, a instancia
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra doña Leonor
Molina Castro, sobre reintegro de prestaciones, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia número 474/99.—En la ciudad de Sevilla a 29 de octu-
bre de 1999.

El Ilmo. señor Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social
número cuatro de esta capital y su provincia, don José Joaquín Pérez
Beneyto Abad, habiendo visto los presentes autos, seguidos a instan-
cia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el
Letrado don Ricardo Muñoz Arteche, contra doña Leonor Molina
Castro, que no compareció a juicio, pese a estar citada en debida
forma para ello, en demanda sobre reintegro de prestaciones, ha dic-
tado la sentencia que se basa en:

Antecedentes de hecho

Primero.—La parte actora formuló demanda que presentó en el
Registro del Decanato el 8 de septiembre de 1999.

Segundo.—Por reparto correspondió a este Juzgado, que la admi-
tió a trámite por providencia de 9 de septiembre de 1999, y tras la
tramitación pertinente quedó señalado juicio para el 26 de octubre de
1999.

Tercero.—En dicho día tuvo lugar el juicio, con el resultado que
en el correspondiente acta consta.

Hechos probados

Primero.—Con fecha 20 de agosto de 1998 (f. 5) se le extendió a
la demandada parte de baja por depresión, denegándose la prestación
de incapacidad temporal al no encontrarse en alta o en situación asi-
milada, dicho proceso de enfermedad finalizó el 21 de septiembre de
1998.
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El 30 de octubre de 1998 se le extendió un nuevo parte de baja
por la misma enfermedad, siendo dada de alta el 24 de junio de 1998.

Por resolución de 26 de noviembre de 1998 (f. 10) se reconoció a
la demandada la prestación de incapacidad temporal, con una base
reguladora de 3.800 pesetas/día, y efectos desde el 2 de noviembre
de 1998. La demandada ha percibido por el periodo 2 de noviembre
de 1998 a 1 de febrero de 1999, la cantidad de 252.510 pesetas.

Segundo,—El 8 de septiembre de 1999 fue formulada demanda.
Fundamentos de derecho

Único.—En atención a lo previsto en los artículos 45 de la Ley
de Procedimiento Laboral, y 128.2 L.G.S.S., y 9 de la O.M. de 13 de
octubre de 1967, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, y a la vista de la documental aportada, que no ha
sido impugnada, y que fundamenta la demanda, debo estimar en su
integridad la pretensión.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente apli-
cación.

Fallo:Estimo la demanda interpuesta por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, contra doña Leonor Molina Castro, y declaro
nula la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de
26 de noviembre de 1998, por la que reconocía el subsidio por I.T.
de la demandada, y, en consecuencia, condeno a doña Leonor Molina
Castro a reintegrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la
suma de 252.510 pesetas por el periodo 2 de noviembre de 1998 al 1
de febrero de 1999.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia tes-
timoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de supli-
cación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación, por escrito, comparecencia o mediante
simple manifestación al notificarle la presente ante este Juzgado de
lo Social.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a doña Leonor Molina Castro,

expido el presente, advirtiéndose que las sucesivas notificaciones se
harán en estrados, según dispone el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, en Sevilla a 29 de octubre de 1999.—El Secretario. (Firma
ilegible.)

2-N. 15070

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña Leonor Bernárdez Jiménez, Licenciada en Derecho,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capi-
tal y su provincia.

Hago saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 816/98, a instancia de doña Cristina Gómez Corona, con-
tra Rafael Burgos, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que con estimación de la demanda formulada por doña
Cristina Gómez Corona, contra Rafael Burgos, S.L., debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la
cantidad de 1.270.445 pesetas, sin hacer pronunciamiento alguno
con respecto al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles
que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrro-
gable de cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de
esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma procédase al
archivo de las actuaciones dejando nota.

De hacerse uso de este derecho por la parte demandada, se acre-
ditará por la misma haber depositado el principal de la condena en
la c/c. número 4025.000.65, así como la suma de 25.000 pesetas en
la cuenta número 5796.000.00, abiertas ambas en el Banco Bilbao-
Vizcaya, sito en avenida República Argentina, 9, de Sevilla,
debiendo indicar el número de procedimiento y Juzgado al efectuar
los referidos ingresos.

Advirtiéndoles que en los escritos de anuncios e interposición,
así como en los de impugnación, se hará constar un domicilio en la
sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía a efectos de notificaciones.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación, en legal forma a Rafael
Burgos, S.L., cuyo actual paradero, se desconoce, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en la forma estable-
cida en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, extiendo
el presente que firmo en Sevilla a 30 de abril de 1999.—La
Secretaria Judicial, Leonor Bernárdez Jiménez.

20-N. 6335

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
(Autos n.º 431/99)

Don Octavio Abasolo Gallardo, Secretario titular del Juzgado de
lo Social número siete de esta capital y su provincia.

Hago saber:Que en dicho procedimiento, seguido a demanda de
don Antonio Barea Ledesma y otros, contra «Consensanc», S. L., se
ha dictado la siguiente resolución:

Providencia.—Magistrado-Juez, Ilmo. señor don Mariano Tos-
cano Sánchez. En Sevilla a 8 de noviembre de 1999.

Dada cuenta;visto el contenido del escrito que fue presentado el
18-8-99 y lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento
Laboral, cítense a las partes a comparecencia para el día 14 de
diciembre de 1999, a las 12.00 horas, advirtiéndoles que es única
convocatoria y que deberán concurrir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, sin que pueda suspender el acto por
falta injustificadade asistencia, para la cual líbrense los oportunos
despachos, siendo a la demandada a través del «Boletín Oficial» de
la provincia.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en
término de tres días ante este Juzgado.

Lo manda y firma S. S.ª. Doy fe.
Y para que sirva de notificación e instrucción a la parte deman-

dada, «Consensanc», S. L., por su ignorado paradero, expido el pre-
sente, que firmo en Sevilla a 8 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio, Octavio Abasolo Gallardo.

7-N. 15767

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Por doña María Begoña Rodríguez Álvarez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia, se
ha dictado resolución en los autos número 525/99, seguidos a instan-
cia de don Vicente Ruiz Zambrano, contra INSS y otros, sobre cuan-
tía base reguladora, por la que se manda citar a la empresa «Mármo-
les Guerrero», en paradero desconocido, por medio del presente
edicto, para que comparezca ante este Juzgado el día 16 de diciem-
bre de 1999, a las 10.20 horas, fecha en que tendrán lugar los actos
de conciliación o juicio, advirtiéndose que es su única convocatoria y
que deberá concurrir a dicho acto con todos los medios de prueba de
que intente valerse.

Igualmente se le instruye de que las sucesivas notificaciones
podrán verificarse mediante edicto en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Y para que conste y sirva de citación para los indicados actos a
la empresa «Mármoles Guerrero», se inserta el presente edicto en
«Boletín Oficial» de esta provincia.

Sevilla a 10 de noviembre de 1999.—El Secretario. (Firma ilegi-
ble.)

7-N. 15469

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Por doña María Begoña Rodríguez Álvarez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia, se
ha dictado resolución en los autos número 768/99-MF, seguidos a
instancia de don Antonio Cortés López y cuatro más, contra «Galle-
tas Lar», S. A., y «Solsona de Productos Alimenticios», S. A., sobre
cantidad, por la que se manda citar a las indicadas empresas, en para-
deros desconocidos, por medio del presente edicto para que compa-
rezcan ante este Juzgado el día 16 de diciembre de 1999, a las 11.00
horas, fecha en que tendrán lugar los actos de conciliación o juicio,
advirtiéndose que es su única convocatoria y que deberán concurrir a
dicho acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

Cítense de confesión judicial a las demandadas en la persona de
su legal representante, bajo apercibimiento que de no comparecer
podrán ser tenidas por confesas.
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Igualmente se les instruye de que las sucesivas notificaciones
podrán verificarse mediante edicto en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Y requiéranse a dichas demandadas para que aporten la docu-
mentación que se les interesa.

Y para que conste y sirva de citación para los indicados actos a
las empresas «Galletas Lar», S. A., y «Solsona de Productos Alimen-
ticios», S. A., se inserta el presente edicto en «Boletín Oficial» de
esta provincia.

Sevilla a 15 de noviembre de 1999.—El Secretario. (Firma ilegi-
ble.)

7-N. 15870
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

En los autos número 734/97 y acum., seguidos ante el Juzgado
de lo Social número diez de esta capital y su provincia, a instancia de
doña Gema Samper Infante y otro, contra «Usa Mex», S. L., sobre
despido, con fecha 8-11-99 se ha dictado providencia cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Providencia.—Magistrado-Juez, señor Luque Gálvez. En Sevilla
a 8 de noviembre de 1999.

Dada cuenta;habiendo transcurrido con exceso el término conce-
dido a las partes para recurrir en suplicación la sentencia dictada en
este procedimiento sin que lo hayan verificado, se declara la misma
firme.

Habiendo instado la parte actora la ejecución de la sentencia en
incidente de no readmisión, en virtud de lo acordado en el artículo
278 de la L.P.L., se acuerda citar a las partes de comparecencia para
el día 17 de diciembre de 1999, a las 11.00 horas.

Se advierte a las partes que deberán comparecer con los medios
de prueba que, declarados previamente pertinentes, puedan cele-
brarse en el acto. Asimismo, se advierte a la parte actora que, si no
comparece, se le tendrá por destinada de su solicitud, y a la parte
demandada que, si no comparece, se celebrará la misma sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, contra la
que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, por escrito,
ante este Juzgado.

Lo mandó y firma S. S.ª Ilma. Doy fe. Ante mí.

Y para que sirva de notificación a «Usa Mex», S. L., en paradero
desconocido, haciéndole saber que las demás resoluciones que se
dicten en estas actuaciones se le notificarán en los estrados de este
Juzgado, mando expedir el presente.

Dado en Sevilla a 8 de noviembre de 1999.—La Secretaria.
(Firma ilegible.)

7-N. 15663
———

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

En virtud de lo acordado por el Ilmo. señor Magistrado-Juez de
lo Social número uno de esta capital y su provincia, don Luis Lozano
Moreno, en providencia dictada en el día de hoy en el expediente
seguido bajo el número 406/99, a instancia de don Jesús Pérez Car-
nacea, contra «P.A.P. 42», S. L., y «Bekin», S. A., con audiencia del
Fondo de Garantía Salarial, por reclamación de cantidad, por el pre-
sente se cita a la demandada «P.A.P. 42», S. L., cuyo domicilio se
ignora, para que comparezca ante este Juzgado el día 16 de diciem-
bre de 1999, a las 10.00 horas, para celebrar el acto de juicio verbal,
advirtiéndole que deberá concurrir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, que los actos no podrán ser suspendidos por
su falta injustificada de asistencia, y que en este Juzgado se encuen-
tra a su disposición copia del escrito de demanda.

Cítese asimismo a la demandada, a fin de prestar confesión judi-
cial, señalándose para la práctica de dicha prueba el mismo día y
hora que para el acto de juicio, con la advertencia de que de no com-
parecer podrá ser tenida por confesa.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido el presente en Huelva a 10 de noviembre de 1999.—
La Secretaria. (Firma ilegible.)

7-N. 15880

Juzgados de Instrucción
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 19

Órgano que ordena citar:Instrucción Sevilla n.º 19.

Resolución que lo acuerda:Resolución de esta fecha, dictada en
el juicio de faltas número 536/1999.

Persona que se cita y objeto de la citación:Don Rafael María
Amador Hernández, en calidad de denunciado, para asistir al juicio
de faltas seguido por insultos (30/8/99).

Lugar, día y hora donde debe comparecer:En la sede de este Juz-
gado, sito en Prado de San Sebastián s/n., 41071 (teléfono
954599543), Sala de Vistas n.º 10, el 9 de diciembre de 1999, a las
10.50 horas.

Prevenciones legales
1. Si no comparece ni alega justa causa que se lo impida, puede

ser multado en la cuantía que la Ley señala, parándole el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En el caso de resi-
dir fuera del lugar del juicio puede dirigir escrito a este Juz-
gado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apode-
rar a persona que presente en el juicio las pruebas en
descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no es
preciso.

3. Debe comparecer en el juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

4. Se le acusa de insultos (30/8/99).
5. Se le cita por este medio, en atención a no haber podido ave-

riguarse su acual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Sevilla a 10 de noviembre de 1999.—El Secretario. (Firma
ilegible.)

7-N. 15588
———

Juzgados de Primera Instancia
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los autos
de procedimiento de juicio ejecutivo número 625/98, que se sigue en
este Juzgado de Primera Instancia número dos de los de esta capital,
a instancia de Banco Zaragozano, S.A., representada por el Procura-
dor don Juan José Barrios Sánchez, contra don Emilio Ruiz Salguero
y doña Francisca Martín Rosa, por la presente se cita de remate al
demandado don Emilio Ruiz Salguero, a fin de que dentro del tér-
mino improrrogable de nueve días, si le conviniere, personándose en
los autos por medio de Abogado que le defienda y Procurador que le
represente, apercibiéndole que, de no verificarlo, será declarado en
situación de rebeldía procesal, parándole con ello el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho. Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero del demandado, se ha practicado embargo
sobre bienes de su propiedad sin previo requerimiento de pago.

Principal: 464.140 pesetas.

Intereses, gastos y costas: 225.000 pesetas.

En Sevilla a 4 de noviembre de 1999.—La Secretaria. (Firma ile-
gible.)

2-N. 15590

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

En los autos de juicio de menor cuantía número 688/98, seguidos
en este Juzgado de Primera Instancia número dos de los de esta capi-
tal, a instancia de don Fernando Sierra March, representado por el
Procurador don Manuel Martín Toribio, contra Calatrava, S.A., se ha
dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Sentencia.—En Sevilla a 27 de mayo de 1999.

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de esta capital, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio de menor cuantía, seguidos al número 688/98-
2, a instancia de don Fernando Sierra March, representado por el Pro-
curador don Manuel Martín Toribio, contra Calatrava, S.A., sobre
menor cuantía.
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Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el
Procurador don Manuel Martín Toribio, en nombre y representación
de don Fernando Sierra March, debo condenar y condeno a la parte
demandada Calatrava, S.A., a que abone a dicho actor la cantidad de
2.250.000 pesetas de principal, más los intereses devengados por esa
suma desde el 10 de marzo de 1997, calculados al tipo de interés
legal del dinero, condenándole, asimismo, al pago de las costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpon-
drá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la entidad Calatrava,

S.A., por desconocerse su domicilio y paradero, extiendo la presente
en Sevilla a 20 de octubre de 1999.—La Secretaria. (Firma ilegible.)

2-N. 15592
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Doña Mercedes Corrales Martín, Magistrada-Juez de Primera

Instancia número cuatro de los de esta capital.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número

242/99-JJ, se siguen autos de procedimiento judicial sumario al
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procu-
rador don Fernando García Paúl, en representación de Banco Santan-
der Central Hispano, S.A., contra don Francisco Carvajal Cansino, a
quien se notifica el presente, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte días, y pre-
cio de su avalúo, las fincas embargadas al demandado y que se rese-
ñarán.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 3 de febrero del 2000, a las 11.00 horas, con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.—El tipo de remate será de 2.026.500 pesetas, cada una
de las fincas, sin que se admitan posturas que no cubran dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación deberán los
licitadores consignar previamente el 20% del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando el
20% del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del acreedor las

consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que lo
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el
primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le digan por el orden de sus respectivas
posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del
Registro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir
otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes,
si las hubiere, al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin cance-
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta la primera
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, el día 29 de
febrero del 2000, a la misma hora, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que será del 75% del de la pri-
mera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo del 2000, también
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

Las fincas objeto de subasta

Urbana 64. Plaza de aparcamiento señalada con el número 64, de
la planta sótano destinada a garajes y trasteros, situados en el sub-
suelo de los bloques edificados sobre la parcela al sitio La Barqueta,
de Sevilla, señalada con el número A1, unidad de actuaciones de la
calle Perafán de Rivera.

Tiene una superficie útil de 12,60 metros cuadrados y construida
de 25,56 metros cuadrados. Mirando al edificio desde la calle de
nueva formación, en el lindero este. Linda: Por su frente, con sub-
suelo de calle de nueva formación del lindero este; por la derecha,
con el aparcamiento número 65; por la izquierda, con el aparca-
miento número 63; y por el fondo, con zona de maniobras. Su cuota
de participación en la comunidad es de 0,100%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número diez, al folio 37
del tomo 1.374, libro 328, finca número 18.783.

Urbana. Participación indivisa de un entero con doce centésimas
por ciento del sótano denominado «público» del edificio, sito en
Sevilla, calle Marqués de Luca de Tena número 18.

La participación indivisa de esta finca corresponde a la plaza de
garaje número 30 y tiene una superficie de 237 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número ocho, al folio 176
del tomo 901, libro 512, finca número 24.704.

Dado en Sevilla a 29 de octubre de 1999.—La Magistrada-Juez,
Mercedes Corrales Martín.—El Secretario. (Firma ilegible.)

2-N. 15145

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número nueve de esta capital, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de juicio ejecutivo número
564/1999-5.º, promovidos por Dragados y Construcciones, S.A.,
representado por el Procurador don Juan Pedro Luna Macías con-
tra, entre otros, el demandado don Agustín Guemes Caballero con
D.N.I. número 28.466.256-C, que fue vecino de esta ciudad, en recla-
mación de 85.250 pesetas de principal y la de 60.000 pesetas fija-
das para intereses y costas, por providencia de fecha 21 de octubre
de 1999, por ignorarse el paradero del expresado demandado y sin
previo requerimiento de pago, se ha acordado el embargo del siguiente
bien:

—Subvención que pueda percibir el demandado de la Conserjería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, por com-
pra de vivienda de V.P.O., tanto por el Real Decreto 1932/91, como
por los Dtos. 119/99 y 13/95, siendo el número de expediente de sub-
vención 455/96.

— Devolución o crédito que por cualquier concepto pueda per-
cibir el demandado de la Agencia Tributaria.

Acordándose, asimismo, notificar la citación de remate por medio
del presente edicto, en la forma prevenida por el artículo  269 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, concediéndose al referido demandado
el término de nueve días para que se persone en los referidos autos
y se oponga a la ejecución, si le conviniere, significándole que está
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de la demanda
y documentos presentados.

En Sevilla a 21 de octubre de 1999.—El Secretario. (Firma ile-
gible.)

20-N. 14798
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
En el procedimiento de juicio de cognición número 26/99, segui-

dos en este Juzgado de Primera Instancia número once de los de esta
capital, a instancia de Minolta Spain, S.A., representada por el Pro-
curador don Manuel Arévalo Espejo, contra Forma, Arte y Exposi-
ciones, S.L., don José Fernando Sánchez Sotelo, doña Dolores
Velázquez Ferrer y don Manuel Tobaja Villegas, representados por el
Procurador don Antonio Ostos Moreno, sobre cognición, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como
sigue:

Sentencia.—En la ciudad de Sevilla a 24 de mayo de 1999.
Vistos por el Ilmo. señor don Francisco Berjano Arenado, Magis-

trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número once de esta
capital, los presentes autos número 26/99, de juicio declarativo ordi-
nario de cognición, figurando como demandante la entidad Minolta
Spain, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don
Manuel Arévalo Espejo, y asistida por el Letrado don Miguel Mar-
tín-Rabadán Caballero, y como demandada la entidad Forma, Arte y
Exposiciones, S.L., doña Dolores Velázquez Ferrer, don Manuel
Tobaja Villegas, todos ellos en situación procesal de rebeldía, y don
José Fernando Sánchez Sotelo, representado por el Procurador de los
Tribunales don Antonio Ostos Moreno, y asistido del Letrado don
Gonzalo Álvarez Osorio.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada por el
Procurador de los Tribunales don Manuel Arévalo Espejo, en nom-
bre y representación de la entidad Minolta Spain, S.A., debo conde-
nar y condeno a la entidad Forma, Arte y Exposiciones, S.L., y a
doña Dolores Velázquez Ferrer, don Manuel Tobajas Villegas, todos
ellos en situación procesal de rebeldía, y a don José Fernando Sán-
chez Sotelo, representado por el Procurador de los Tribunales don
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Antonio Ostos Moreno, a que abonen a aquélla, en forma solidaria la
cantidad de 465.624 pesetas, más los intereses legales devengados
por la misma desde la fecha del emplazamiento, y todo ello con
expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, en ambos efec-
tos, ante la Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco
días, a partir de su notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-
dada Forma, Arte y Exposiciones, S.L., extiendo y firmo la presente
en Sevilla a 29 de octubre de 1999.—La Secretaria. (Firma ilegible.)

2-N. 15146

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Número:728/98.
Procedimiento:Juicio ejecutivo.
De:Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.
Procurador:Don Fernando García Paúl.
Contra:Don José Sánchez Fuentes, don Valentín del Valle Celís

y doña Amparo Sánchez Ejea.

Don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número once de esta capital.

Hago saber:Que en dicho Juzgado y con el número 728/98 se
tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don José Sán-
chez Fuentes, don Valentín del Valle Celís y doña Amparo Sánchez
Ejea, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte días, el bien que
luego se dirá, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 7 de febrero del 2000, a
las 11.30 horas, con las prevenciones siguientes:

Primera: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda:Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el
Banco de Bilbao Vizcaya, S. A., n.º 4033 0000 17 0728 98, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera:Únicamente la ejecutante podrá concurrir con la calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro-
piedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día 8 de
marzo del 2000, a las 11.30 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera el día
5 de abril del 2000, a las 11.30 horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

La publicación del presente edicto servirá de notificación a los
demandados en caso de no llevarse a efecto en la forma ordinaria.

Bien que se saca a subasta y su valor
Urbana. Uno. Piso vivienda número 1, tipo A, en planta baja, del

bloque 16, construido sobre una parcela procedente de la D-uno, del
Plan de Urbanización Cañada de los Negresos, en término de Casti-
lleja de la Cuesta. Mide la superficie útil de 64 metros y 512 milíme-
tros cuadrados, y la construida, de 76 metros y 180 milímetros cua-

drados. Se distribuye en vestíbulo, comedor estar, tres dormitorios,
cocina, baño, pasillo, terraza y trastero. Linda, mirándolo desde su
puerta de entrada, por el fondo, con parcela 16;por la derecha, con
piso número 2 de la misma planta y bloque;por la izquierda, con
parcela 16, y por el frente, con portal de su bloque. Su cuota de parti-
cipación es de cinco enteros ochocientas sesenta y tres milésimas por
ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad número siete de Sevi-
lla, al folio 208 del tomo 175, libro 59 de Castilleja de la Cuesta,
finca número 3.828, inscripción primera.

Tasada pericialmente en la cantidad de 4.900.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 3 de noviembre de 1999.—El Magistrado-
Juez, Francisco Berjano Arenado.—El Secretario. (Firma ilegible.)

7-N. 15542
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 13

Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número trece de esta
capital.

Hago saber:Que en dicho Juzgado y con el número 754/97-5, se
tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de Unicaja, contra doña Carmen
Morilla Amores y don Demetrio Romero Romero, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, el bien que luego se dirá, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
20 de marzo del 2000, a las 12.00 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera: Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

Segunda:Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., n.º 4035-0000-18-0754-97, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera: Podrán participar con la calidad de ceder el remate a ter-
ceros.

Cuarta:En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta: Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día 13 de
abril del 2000, a las 12.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera el día
15 de mayo del 2000, a las 12.00 horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Inmueble sito en calle Picasso número 7, de La Algaba, inscrita

en el Registro de la Propiedad número siete de Sevilla, al folio 225,
tomo 462, libro 132, finca número 7393, inscripción segunda.
Vivienda unifamiliar número 1 en planta alta del edificio denomi-
nado 2-1. Se distribuye en salón-comedor, cocina, distribuidor, tres
dormitorios, baño y terraza-lavadero, ubicada en el vuelo. Tiene una
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superficie construida, con inclusión del castillete, de 108 metros cua-
drados.

Tipo de subasta:10.788.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 3 de noviembre de 1999.—El Magistrado-
Juez, Miguel Ángel Fernández de los Ronderos.—El Secretario.
(Firma ilegible.)

7-N. 15543

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 14

Número: 613/98, Negociado: M.
Procedimiento: Juicio ejecutivo.
De: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
Procurador: Don Luis Rufino Charlo.
Contra: Don Manuel Porquicho Fernández.
En el procedimiento de juicio ejecutivo 613/98-M, seguido en

el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla, a instancia
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, contra don Manuel
Porquicho Fernández, sobre juicio ejecutivo, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia.—En Sevilla a 30 de septiembre de 1999.
El señor don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juzgado

de Primera Instancia número catorce de esta capital y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo 613/98-M segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, representado por el
Procurador don Luis Rufino Charlo, y de otra como demandado don
Manuel Porquicho Fernández, que figura declarado en rebeldía, en
reclamación de cantidad, y

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra don Manuel Porquicho Fernández, hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con su importe íntegro pago
a Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, de la cantidad
de 1.103.118 pesetas de principal y los intereses pactados y costas
causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho
demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado  en término del quinto día.

Así, por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado,
se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el Boletín Oficial
de esta provincia, caso de que no se solicite su notificación perso-
nal, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado
don Manuel Porquicho Fernández, extiendo y firmo la presente en
Sevilla a 14 de octubre de 1999.—El Secretario. (Firma ilegible.)

20-N. 14531
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 15
Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez del Juzgado

de Primera Instancia número quince de los de esta capital.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 492/98, se

tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Urquijo, S.A., contra don
Manuel Domínguez del Río y doña Aurora de Porres Solís, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por resolución de esta
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, el día 10 de febrero del 2000, a las 12.00 horas, con las pre-
venciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4037, clave 5566, una cantidad
igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a
terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente y que las cargas o gravá-
menes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 9 de
marzo del 2000, a las 12.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el
día 13 de abril del 2000, a las 12.00 horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Bien que se saca a subasta

Urbana: Casa-habitación, con jardín, en la avenida de la Palmera
número 57, en la acera izquierda, denominada «Nuestra Señora de
las Angustias», término de Sevilla.

Tiene la forma de un cuadrilátero regular, midiendo de longitud
sus líneas de fachada y fondo, o sea, las de oeste y este, 20 metros, y
las de derecha e izquierda, 50,73 metros, comprendiendo, por tanto,
una superficie de 1.014,60 metros cuadrados. Dentro de esta superfi-
cie existe la casa que mide 243,60 metros cuadrados, siendo jardín
que rodea a la casa por tres de sus lados, la diferencia entre esa
superficie y la total cabida expresada. Se compone la casa de planta
baja, de honor principal y servicios. La planta baja, que en parte es
semisótano, está ocupada por el garaje, con cuatro habitaciones, un
cuarto de aseo, despensa, cocina, local de calefacción y pasillos de
distribución. La planta de honor consta de vestíbulo, hall, salón, sala,
comedor, despacho, aseo, office y escalera. La planta principal se
compone de hall, una sala, tres dormitorios, tres cuartos de baños, un
office y escalera ; y la planta de servicio tiene actualmente cuatro
habitaciones, un cuarto de baño, un cuatro de aseo, lavadero y azo-
tea.

La construcción es de fábrica de ladrillos, los entramados de
viguetas de hierro, las cubiertas exteriores de tejados y la central de
azotea, los solados de mármol, parket, losetas de cemento y ladrillos,
las fachadas son a base de ladrillos finos trenzados en los fondos y
elementos de piedra en pilastras, jambas y cornisas, siendo el portaje
y herraje de construcción esmerada.

Tiene el todo de la finca su frente y entrada en la indicada ave-
nida de la Victoria, hoy de La Palmera, con la que linda: Por el
Oeste, lindando por la derecha de su entrada, o Sur, con chalet pro-
piedad de don Miguel Maestre y Lasso de la Vega; por su fondo o
Levante, con la casa de don Enrique y doña María Josefa Castañeda
Barca; y por la izquierda o norte, con casa de don Juan de Porres y
Osborne, formando la casa del inmueble que se describe una sola
edificación con la indicada casa del lindero de izquierda, de don Juan
de Porres y Osborne.

Inscripción: Al folio 223 del tomo 1.352, libro 830 del Ayunta-
miento de Sevilla, a aparece la inscripción sexta de la finca registral
número 4.481, que es la última de dominio practicada respecto de
1/8 parte indivisa de tal finca perteneciente a doña Aurora de Porres
y Solís, con carácter privativo.

Segundo.—Que al folio 224 vuelto del tomo 1.352, libro 830 del
Ayuntamiento de Sevilla, aparece la inscripción séptima de la misma
finca registral número 4.481, que es la última de dominio practicada
respecto de los restantes 7/8 partes indivisas de dicha finca, pertene-
cientes a la misma doña Aurora de Porres de Solís y a su esposo don
Manuel Domínguez del Río, cada uno con carácter privativo y en la
proporción de once enteros, mil ochenta y seis diezmilésimas por
ciento la primera, y ochenta y ochos enteros, ocho mil novecientas
catorce diezmilésimas por cierto el segundo.

Registro de la Propiedad número ocho.
Tipo de subasta: 84.750.000 pesetas.
Dado en Sevilla a 1 de octubre de 1999.—El Magistrado, Eduardo

José Gieb Alarcón.—El Secretario. (Firma ilegible.)

2-N. 15256
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 16
Número: 883/98, Negociado: 3 F.
Procedimiento: Cognición.
De: Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez.
Procurador: Doña Victoria Sillero Sarasúa.
Contra: Don Rafael Nieto Pérez, doña Ángela Espinar Caparrot,
don Francisco José Aguilar Espinosa, doña Aurora Nieto
Espinar.
En autos de juicio de cognición seguidos al número 883/98-3F,

a instancia de Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla
y Jerez, contra don Rafael Nieto Pérez, doña Ángela Espinar
Caparrot, don Francisco José Aguilar Espinosa y doña Aurora Nieto
Espinar, sobre cognición, se ha dictado la resolución del tenor lite-
ral siguiente:

Propuesta de resolución.—Secretario, don José Joaquín del Toro
González.

Providencia.—Magistrado-Juez, don Joaquín Pablo Maroto
Márquez. En Sevilla a 12 de enero de 1999.

Por recibido en este Juzgado el anterior escrito de demanda, docu-
mentos y poder debidamente bastanteado y copias simples, regís-
trese en el libro de su clase, numérese, y fórmese correspondiente
juicio de cognición, teniéndose como parte en el mismo a Caja de
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez y en su nom-
bre a  la Procuradora doña Victoria Sillero Sarasúa, representación
que acredita ostentar con la copia de escritura de poder general para
pleitos, que en su caso, le será devuelta una vez testimoniada en autos,
entendiéndose con la referida Procuradora las sucesivas diligencias
en el modo y forma previsto en la Ley.

Examinada la competencia de este Juzgado y capacidad de las
partes, se admite a trámite la demanda, que se sustanciará de con-
formidad con lo preceptuado en el Decreto de 21 de noviembre de
1952, entendiéndose dirigida la misma frente a don Rafael Nieto
Pérez, doña Ángela Espinar Caparrot, don Francisco José Aguilar
Espinosa y doña Aurora Nieto Espinar a quien se emplazará en legal
forma, para que, si lo creyera oportuno, dentro del plazo de nueve
días, comparezca contestándola por escrito y con firma de Letrado,
bajo apercibimiento que de no verificarlo será declarado en situa-
ción legal de rebeldía procesal, dándose por contestada la demanda,
siguiendo el juicio su curso.

Lo que así se propone y firma, doy fe. Conforme.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados
don Rafael Nieto Pérez, doña Ángela Espinar Caparrot, don
Francisco José Aguilar Espinosa y doña Aurora Nieto Espinar, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y empla-
zamiento en Sevilla a 7 de junio de 1999.—El Secretario, don José
Joaquín del Toro González.

20-N. 9080

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 16

Número: 440/99, Negociado: D.
Procedimiento: Desahucio.
De: Debasur, S.L.
Procuradora: Doña María Ángeles Jiménez Sánchez.
Contra: Doña Carolina Rodríguez Martínez.
Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez del

Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de esta capital.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, en el procedimiento

que a continuación se referencia, ha recaído resolución que a con-
tinuación se indicará.

En el procedimiento de desahucio 440/99-D, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de Sevilla, a instancia
de Debasur, S.L., contra doña Carolina Rodríguez Martínez, sobre
desahucio, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo, es como sigue:

Sentencia. En Sevilla a 6 de octubre de 1999, el señor don Joaquín
Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez de Primera Instancia
número dieciséis de Sevilla, habiendo visto y oído los autos de jui-
cio de desahucio por falta de pago, seguidos en este Juzgado al número
440/99-D, a instancia de Debasur, S.L., contra doña Carolina
Rodríguez Martínez, en situación legal de rebeldía, y…

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
Debasur, S.L., contra doña Carolina Rodríguez Martínez, debo decla-

rar y declaro haber lugar al desahucio de doña Carolina Rodríguez
Martínez de la finca descrita en el primer antecedente de esta sen-
tencia, apercibiéndole de lanzamiento si no desaloja la finca den-
tro del término establecido en la Ley, condenando a doña Carolina
Rodríguez Martínez al pago de las costas del juicio.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial que deberá interponerse en el término de tres
días por medio de escrito presentado ante este Juzgado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-

dada doña Carolina Rodríguez Martínez, con último domicilio cono-
cido sito en Sevilla, calle Alameda de Hércules, número 79-2.º,
extiendo y firmo la presente en Sevilla a 21 de octubre de 1999.—
El Magistrado-Juez, Joaquín Pablo Maroto Márquez.—El Secretario.
(Firma ilegible.)

20-N. 14717
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 20
Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistrado-Juez del Juz-

gado de Primera Instancia número veinte de los de esta capital.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 984/97, se

tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Santander Central Hispano,
S.A., contra don José Luis Núñez Bulnes y doña Josefa Moreno
Soto, en reclamación de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, el día 17 de enero del 2000, a las 11.00 horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4092000018098497, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a
terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente y que las cargas o gravá-
menes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 17 de
febrero del 2000, a las 11.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el
día 17 de marzo del 2000, a las 11.00 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores, para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca subasta.

Bien que se saca a subasta

Una participación de 1,75 ava parte indivisa, concretada en la
plaza de garaje número 3, de la siguiente finca:

Urbana número 1. Local, en planta sótano, que ocupa la totalidad
de esta planta y que está señalado con el número 6 de los locales que

Página núm. 9950
NO DO

B.O.P. 26 de noviembre de 1999NÚM. 274



integran el edificio denominado Cuatrovientos-1, sito en la calle
Avión Cuatrovientos sin número, al sitio de El Juncal o de El Planti-
nar, en esta ciudad de Sevilla.

Tiene su entrada y salida a través de una sola rampa, situada al
viento norte.

Ocupa una superficie de 1.652 metros cuadrados construidos.
Linda, por sus cuatro puntos cardinales, con el subsuelo y muros

de cimentación del edificio general, teniendo su salida a la superficie
pro el viento norte, como queda dicho, que da vistas a los patios de
las casas en calle Peñalara, de la barriada de El Plantinar.

Este local comprende una zona de aparcamiento de vehículos,
compuesta de 68 plazas, numeradas de 1 al 68, ambos inclusive, con
una superficie construida de 1.492 metros cuadrados, y dos zonas de
trasteros, situadas a a ambos lados de la rampa de acceso al sótano,
denominadas A y B. La zona A está situada a la derecha, según se
desciende, y ocupa una superficie construida de 99 metros cuadra-
dos, y está compuesta de ocho trasteros, numerados del 1 al 8, ambos
inclusive; y la zona B está situada a la izquierda, según se desciende
de la expresada rampa y ocupa una superficie construida de 61
metros cuadrados, estando compuesta de cinco trasteros, números
del 9 al 13, ambos inclusive.

Su cuota de participación en relación al valor total del inmueble
de que forma parte es de 13,34%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número ocho de Sevi-
lla, al folio 97, tomo 720, libro 380, finca número 17.190, inscrip-
ción decimosegunda.

Tipo de subasta: 2.618.000 pesetas.
Dado en Sevilla a 8 de septiembre de 1999.—El Magistrado-

Juez, Francisco Javier Sánchez Colinet.—El Secretario. (Firma ilegi-
ble.)

2-N. 15258
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 22
Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-

mera Instancia número veintidós de los de esta capital.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 206/98-2.º,

se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Urquijo, S.A., contra
don Servando Rodríguez Rodríguez y doña María del Pilar Clausell
Beltrán, en reclamación de crédito hipotecario, en el que, por resolu-
ción de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por pri-
mera vez y término de veinte días, el bien que luego se dirá, señalán-
dose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 14 de enero del 2000, a las 12.00 horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4120000018020698, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a
terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente y que las cargas o gravá-
menes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 14 de
febrero del 2000, a las 12.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás pre-
venciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el

día 14 de marzo del 2000, a las 12.00 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores, para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 4. Piso único, de planta tercera, correspondiente
a la casa situada en término de Sevilla, en la avenida de la Cruz Roja
números 19 y 21 de gobierno.

Tiene una superficie aproximada de 118 metros cuadrados, con-
venientemente distribuido.

Sus linderos, mirando a la casa de la avenida de su situación son:
Por su frente, con dicha avenida y con zona común de su planta y

casa; por la derecha, con la finca 23 de igual vía; por la izquierda,
con zona común de su misma planta y casa y finca número 17 de la
repetida vía; y por el fondo, con casas número 6 y 8 de la calle José
Rodríguez Guerrero.

Inscripción: Dicha finca aparece inscrita en dominio a favor de
don Servando Rodríguez Rodríguez y su esposa doña María del Pilar
Clausell Beltrán, con carácter ganancial, según la inscripción tercera,
folio 118, tomo y libro 583, última de dominio vigente. Finca
número 43.197.

Tipo de subasta: 11.200.000 pesetas.
Dado en Sevilla a 5 de octubre de 1999.—El Magistrado-Juez,

Jesús Medina Pérez.—El Secretario. (Firma ilegible.)
2-N. 15259

———
ALCALÁ DE GUADAIRA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Carmen Jesús Ruiz Mesa, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número tres de esta ciudad.

Hago saber:Que en este Juzgado de mi cargo se sigue juicio de
menor cuantía con el número 290/98, a instancia de «Renault Finan-
ciaciones», S. A., representada por el Procurador señor Martín Tori-
bio, contra don Ángel Mateos González, sobre reclamación de canti-
dad, en cuantía de 1.287.920 pesetas.

Que por resolución de esta fecha se ha declarado el embargo pre-
ventivo del bien que se dirá:

Finca número 34959, inscrita en el Registro de la Propiedad
número cinco de Sevilla, inscrita al tomo 701, libro 700, folio 159.

Asimismo, por el presente se emplaza al demandado para que en
el término de diez días pueda comparecer en el juicio en legal forma,
bajo apercibimiento, caso de no verificarlo, de ser declarado en
rebeldía, dándose por precluido el trámite de contestación a la
demanda, siguiente el pleito su curso.

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma, expido el
presente en Alcalá de Guadaira, a 20 de octubre de 1999.—La Juez,
Carmen Jesús Ruiz Mesa.—La Juez, Carmen Jesús Ruiz Mesa.—El
Secretario. (Firma ilegible.)

7-N. 15547
———

CARMONA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del Juzgado de Pri-

mera Instancia e Instrucción número dos de los de esta ciudad y su
partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 151/98, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., representada por elProcurador señor Rodríguez Valverde, con-
tra don José Benítez Giménez y doña Juana Fernández Martínez, en
el cual por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de veinte días, el bien que al final se
describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado en la forma siguiente:

Primera subasta: El día 14 de marzo del 2000, a las 10.00 horas,
sirviendo de tipo el precio del avalúo de 5.870.000 pesetas.

Segunda subasta: El día 6 de abril del 2000, a las 10.00 horas, en
caso de no quedar rematado en la primera y de no solicitarse la adju-
dicación por la parte, sirviendo el tipo 75% del señalado en la pri-
mera subasta.
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Tercera subasta: Igualmente, para el supuesto de que tampoco
quedará rematado en la anterior y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 3 de mayo del 2000, a las 10.00 horas, sin
sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta

Primera: Los licitadores, a excepción del acreedor demandante
para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en el
Juzgado o en la cuenta de consignaciones núm. 3955000017015198,
abierta en la sucursal de esta ciudad en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., una cantidad igual, por lo menos, al 20% del tipo que sirva
para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda: No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta, pudiendo hacerse con la calidad de ceder el remate a un ter-
cero.

Tercera: La subasta se celebrará en la forma de puja a la llana, si
bien desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o acompañando el res-
guardo del ingreso en la citada cuenta.

Cuarta: Los autos y títulos del bien están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titula-
ción, y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabi-
lidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio de
remate.

Quinta: Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado se tuviera
que suspender alguna de las convocatorias de subasta, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán-
dose sábados.

Sexta: El presente edicto servirá de notificación a los deudores,
para el caso de que no pueda llevar a efecto en el domicilio fijado.

Bien objeto de la subasta

Finca registral número 7.332, tomo 884, libro 137, folio 188. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira.

En Carmona a 29 de octubre de 1999.—La Secretaria, Mercedes
González Iglesias.

2-N. 15490

———

CARMONA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad.

Hago saber:Que en este Juzgado y con el número 123/94, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Santander Cen-
tral Hispano, S. A., representada por el Procurador don José M.ª
Rodríguez Valverde, contra don José Naranjo Rodríguez, en el cual,
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, el bien que al final se
describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 22 de marzo del 2000, a las 10.00 horas,
sirviendo de tipo el precio del avalúo de 16.638.699 pesetas.

Segunda subasta, el día 14 de abril del 2000, a las 10.00 horas,
en caso de no quedar rematado en la primera y de no solicitarse la
adjudicación por la parte, sirviendo el tipo el 75% del señalado en la
primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de que tampoco
quedara rematado en la anterior y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 11 de mayo del 2000, a las 10.00 horas, sin
sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta
Primera:Los licitadores, a excepción de la acreedora deman-

dante, para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente,
en el Juzgado, o en la cuenta de consignaciones número
3955/0000/17/0123/94, abierta en la sucursal en esta ciudad en el
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., una cantidad igual, por lo menos, al
20% del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda:No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta, pudiendo hacerse con la calidad de ceder el remate a un ter-
cero.

Tercera:La subasta se celebrará en la forma de pujas a la llana, si
bien desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o acompañando el res-
guardo del ingreso en la citada cuenta.

Cuarta:Los autos y títulos del bien están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titula-
ción, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito de la actora, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta:Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado se
tuviera que suspender alguna de las convocatorias de subasta, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuándose los sábados.

Sexta:El presente edicto servirá de notificación al deudor para el
caso de que no se pueda llevar a efecto en el domicilio fijado.

Bien objeto de la subasta
Finca urbana consistente en solar número 46, al sitio de Campo

del Real, en término de Carmona, inscrito al tomo 734, libro 625,
folio 31, bajo el número 29.858.

En Carmona a 2 de noviembre de 1999.—La Secretaria, Merce-
des González Iglesias.

7-N. 15551
———

CARMONA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad.

Hago saber:Que en este Juzgado y con el número 201/99, se tra-
mita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S. A., repre-
sentada por el Procurador don José M.ª Rodríguez Valverde, contra
don Antonio García Bonilla y doña Manuela Jiménez Pineda, en el
cual, por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por término de veinte días, los inmuebles hipotecados que al
final se describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, en la forma siguiente:

Tipos de tasación:
— Finca registral n.º 5.423:13.800.000 pesetas.
— Finca registral n.º 5.826:4.620.000 pesetas.

Primera subasta, el día 21 de febrero del 2000, a las 10.00 horas,
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de constitución de hipo-
teca.

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado en la primera y
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, el día 20 de
marzo del 2000, a las 10.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de que tampoco
quedara rematado en la anterior y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 24 de abril del 2000, a las 10.00 horas, sin
sujeción a tipo.

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera:Los licitadores, a excepción de la acreedora deman-
dante, para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente,
en el Juzgado, o en la cuenta de consignaciones n.º
3955000018020199, abierta en la sucursal en esta ciudad del Banco
Bilbao Vizcaya, S. A., una cantidad igual, por lo menos, al 20% del
tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos.

Segunda:No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta, pudiendo hacerse con la calidad de ceder el remate a un ter-
cero.

Tercera:La subasta se celebrará en la forma de pujas a la llana, si
bien desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o acompañando el res-
guardo del ingreso en la citada cuenta.

Cuarta:Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto
en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
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la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferen-
tes, si los hubiere, al crédito de la actora, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta:Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado se
tuviera que suspender alguna de las convocatorias de subasta, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuándose los sábados.

Sexta:El presente edicto servirá de notificación a los deudores
para el caso de no poder llevarse a efecto en el domicilio fijado en la
escritura de constitución de la hipoteca.

Bienes objeto de subasta

Urbana. Solar sito en El Viso del Alcor, en la urbanización San
Rafael, con frente a la calle Sorolla. No tiene número de gobierno,
pero en el plano de parcelación está señalado con el número 26.
Mide 99 metros cuadrados de extensión superficial. Linda:derecha,
entrando, la calle Picasso;izquierda, la parcela n.º 27, y fondo, la
parcela 25.

Inscripción:En el Registro de la Propiedad de Alcalá de Gua-
daira, al tomo 616, libro 104, folio 53, finca 5.423, inscripción pri-
mera.

Urbana. Solar sito en El Viso del Alcor, marcado con el número
33 de la calle Sorolla. Mide 6 metros de fachada por 20 metros de
fondo, o sea, 120 metros cuadrados. Linda:derecha, entrando, con
solar de doña Marina García Bonilla;izquierda, con finca de herede-
ros de don Manuel Carrasco Hita, y fondo, con el resto de la finca
matriz, de don Antonio García Franco.

Inscripción:En el Registro de la Propiedad de Alcalá de Gua-
daira, al tomo 637, libro 107, folio 147, finca número 5.826, inscrip-
ción primera.

Dado en Carmona a 2 de noviembre de 1999.—La Secretaria,
Mercedes González Iglesias.

7-N. 15310
———

CARMONA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad.

Hago saber:Que en este Juzgado y con el número 3/94, se trami-
tan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Santander Central
Hispano, S. A., representada por el Procurador don José M.ª Rodrí-
guez Valverde, contra «Elaborados Mave», S. A., y cuatro más, en el
cual, por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días, el bien que al final se
describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, en la forma siguiente:

Primera subasta, el día 20 de marzo del 2000, a las 10.00 horas,
sirviendo de tipo el precio del avalúo de 9.103.194 pesetas.

Segunda subasta, el día 12 de abril del 2000, a las 10.00 horas,
en caso de no quedar rematado en la primera y de no solicitarse la
adjudicación por la parte, sirviendo el tipo el 75% del señalado en la
primera subasta.

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de que tampoco
quedara rematado en la anterior y de no solicitarse la adjudicación
por la parte actora, el día 9 de mayo del 2000, a las 10.00 horas, sin
sujeción a tipo.

Condiciones de la subasta
Primera:Los licitadores, a excepción de la acreedora deman-

dante, para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente,
en el Juzgado, o en la cuenta de consignaciones número
3955/0000/17/0003/94, abierta en la sucursal en esta ciudad en el
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., una cantidad igual, por lo menos, al
20% del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Segunda:No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta, pudiendo hacerse con la calidad de ceder el remate a un ter-
cero.

Tercera:La subasta se celebrará en la forma de pujas a la llana, si
bien desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el importe de la consignación o acompañando el res-
guardo del ingreso en la citada cuenta.

Cuarta:Los autos y títulos del bien están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titula-
ción, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito de la actora, continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Quinta:Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado se
tuviera que suspender alguna de las convocatorias de subasta, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuándose los sábados.

Sexta:El presente edicto servirá de notificación a los deudores
para el caso de que no se pueda llevar a efecto en el domicilio fijado.

Bien objeto de la subasta
Registro número tres de Sevilla. Finca registral núm. 103 de Gel-

ves, inscripción núm. 17, tomo 1.604, libro 32 de Gelves, folio 110.
Dado en Carmona a 29 de octubre de 1999.—La Secretaria, Mer-

cedes González Iglesias.
7-N. 15549

———
DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 4

Doña Mercedes Enrile de Rojas, Secretaria sustituta del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de los de esta ciu-
dad.

Por medio del presente hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se siguen autos de Procedimiento Judicial Sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 184/99, a instancias de
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, represen-
tado por la Procuradora doña Esperanza Ponce Ojeda, en cuyos autos
se ha dictado resolución del día de la fecha, en la cual se ha acordado
requerir a los demandados, cuyo domicilio se desconoce y se ignora
su actual paradero, para que, en el improrrogable plazo de diez días
hábiles, satisfagan a la parte demandante el principal e intereses
hasta la fecha adeudados, ascendentes a la suma de 4.904.051 pese-
tas, bajo el apercibimiento de que transcurrido dicho término sin
verificarlo, les pararán los perjuicios a que en derecho hubiere lugar.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma a los demanda-
dos don Francisco Jesús Santos Alonso y doña Ana Vega Moreno,
que se hallan en ignorado paradero, expido el presente para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y su inser-
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Dos Hermanas a 16 de septiembre de 1999.—La Secretaria,
Mercedes Enrile de Rojas.

2-N. 15314

———
ESTEPA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Ana María Fuentes Arenas, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de esta ciudad.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acor-
dado en providencia de esta fecha, dictada en los autos de procedi-
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 114/98, promovido por el Procurador don Fernando Montes
Espinosa, en representación de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona «La Caixa», se saca a pública subasta, por las veces que se
dirán y término de veinte días cada una de ellas, la finca especial-
mente hipotecada por don Antonio Ramos Rivas y doña Dolores
Espadas Varo, que al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
por primera vez, el próximo día 30 de diciembre de 1999, a las 12.00
horas, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca, que es la cantidad de 4.403.750 pesetas; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 20 de enero del 2000, con
el tipo de tasación del 75% de esta suma;no habiendo postores de la
misma, se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 23 de
febrero del 2000, celebrándose, en su caso, estas dos últimas, a la
misma hora que la primera.

Condiciones
Primera: No se admitirá postura alguna que sea inferior a la can-

tidad de 4.403.750 pesetas, que es el tipo pactado en la mencionada
escritura; en cuanto a la segunda subasta, el 75% de esta suma y, en
su caso, en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a
tipo.

Segunda:Salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos los
casos, de concurrir como postora a las subastas sin verificar tales
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depósitos, todos los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, abierta
en la sucursal de esta ciudad del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
corriente número 3971000018011498, una cantidad igual, por lo
menos, al 20% del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En la
segunda subasta el depósito consistirá en el 20%, por lo menos, del
tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior será
también aplicable a ella. Para la tercera subasta, en su caso, servirá
de tipo el mismo que para la segunda.

Tercera:Todas las posturas podrán realizarse a calidad de ceder
el remate a un tercero y realizarse por escrito, en pliego cerrado,
desde la publicación del presente edicto hasta la celebración de la
subasta de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a
aquél, el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto, descrito anteriormente.

Cuarta: Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto
en la Secretaría;se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, continuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción el
precio del remate.

Quinta: Se previene que en el acta de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones antes expresadas y, si no las
acepta, no le será admitida la proposición; tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación expresa de esas
obligaciones.

Sexta:Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca hipote-
cada conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no ser hallado en ella este edicto servirá igualmente para
notificación a los deudores del triple señalamiento del lugar, día y
hora para el remate.

Finca objeto de subasta
Urbana inscrita en el Registro de la Propiedad de Estepa, tomo

1323, libro 55 de Marinaleda, folio 58, finca número 3525, inscrita
asimismo la hipoteca constituida a favor de la demandante, en la ins-
cripción segunda de la finca.

En Estepa a 1 de octubre de 1999.—La Juez, Ana María Fuentes
Arenas.—El Secretario. (Firma ilegible.)

7-N. 13613

———

LEBRIJA.—JUZGADO NÚM. 1

Número:329/90.
Procedimiento:Juicio ejecutivo.
De:Banco Español de Crédito, S. A.
Procuradora:Doña Carmen Castellano Ferrer.
Contra:Don Luis Granados Romero y doña Ana Zambrano Mar-

chena.

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de esta ciudad.

Hago saber:Que en dicho Juzgado y con el número 329/90, se
tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Banco Espa-
ñol de Crédito, S. A., contra don Luis Granados Romero y doña Ana
Zambrano Marchena, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, por primera vez y término de
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el
día 20 de marzo del 2000, a las 10.00 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera:Que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda:Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., número 3973000017032990, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20% del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera:Únicamente la ejecutante podrá concurrir con la calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta:En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro-
piedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día 17 de
abril del 2000, a las 10.00 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera el día
22 de mayo del 2000, a las 10.00 horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación en forma a los deman-
dados rebeldes para el caso de no poderse practicar en el domicilio
que consta en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor
Local destinado a cochera, al sitio de Trasera del Castillo o

camino de Zancarrón, en Lebrija. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera, tomo 1.052, folio 152, finca 15.509.

Valor de tasación del local:473.550 pesetas.
Dado en Lebrija a 18 de octubre de 1999.—La Juez, Adelaida

Maroto Márquez.—El Secretario. (Firma ilegible.)
7-N. 15553

———

LEBRIJA.—JUZGADO NÚM. 1

Número:157/93.
Procedimiento:Juicio ejecutivo.
De:Banco Santander Central Hispano, S. A.
Procuradora:Doña Carmen Castellano Ferrer.
Contra:Don Antonio Romano Arias, doña Amelia Fernández

Puentes y doña Dolores Arias Ibáñez.
Procurador:Don José Luis Jiménez Mantecón.

Doña Adelaida Maroto Márquez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de esta ciudad.

Hago saber:Que en dicho Juzgado y con el número 157/93, se
tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Banco San-
tander Central Hispano, S. A., contra don Antonio Romano Arias,
doña Amelia Fernández Puentes y doña Dolores Arias Ibáñez, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días, el bien que luego
se dirá, señalándose para que el acto del remate tenga lugar, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 20 de marzo del 2000, a
las 10.30 horas, con las prevenciones siguientes:

Primera:Que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo.

Segunda:Que los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., número 3973000017015793, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20% del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera:Únicamente la ejecutante podrá concurrir con la calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta:En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro-
piedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta
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como bastante la titulación existente, y que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su
extinción el precio del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día 17 de
abril del 2000, a las 10.30 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña-
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera el día
22 de mayo del 2000, a las 10.30 horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación en forma a los deman-
dados rebeldes para el caso de no poderse practicar en el domicilio
que consta en autos.

Bien que se saca a subasta y su valor
Derechos embargados a doña Dolores Arias Ibáñez (correspon-

dientes a bienes gananciales de su matrimonio y derechos heredita-
rios) sobre la finca número 7.324, tomo 912, libro 122, folio 185, sita
en Las Cabezas de San Juan, número 28 de la calle Barrionuevo.

Tasados en 2.466.000 pesetas.

Dado en Lebrija a 18 de octubre de 1999.—La Juez, Adelaida
Maroto Márquez.—El Secretario. (Firma ilegible.)

7-N. 15554
———

SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 2

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
esta ciudad, se siguen autos de juicio verbal número 241/97-D, a ins-
tancia de Banco Central Hispanoamericano, S.A., representada por el
Procurador señor Arévalo Espejo, contra don José Navarro Silva, en
los que se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Providencia.—La Juez señora Fernández Franco.—En Sanlúcar
la Mayor a 25 de octubre de 1999.

Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el Procurador de
la actora señor Arévalo Espejo, únase a los autos de juicio verbal
número 241/97-D, seguido a instancia de Banco Central Hispanoa-
mericano, representada por el Procurador señor Arévalo Espejo, con-
tra don José Navarro Silva.

De conformidad con lo solicitado por la parte actora y lo dis-
puesto en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por des-
conocerse el domicilio del demandado, notifíquese y cítese por edic-
tos, señalándose para la celebración del juicio verbal el día 11 de
abril del 2000, a las 12.00 horas, al que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intente valerse y con la prevención de que,
si no comparece y no justifica causa legítima que se lo impida, será
declarado en rebeldía, parándole los perjuicios a que hubiere lugar y
sin que vuelva a ser citado, fijándose el edicto en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, e insertándolo en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Lo mandó y firma S.S.ª, de lo que doy fe.

Doña Patricia Fernández Franco, Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción número dos de esta ciudad.—Don Antonio Rodríguez
Muñoz, Secretario. (Rubricados.)

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma al
demandado don José Navarro Silva, expido el presente en Sanlúcar
la Mayor a 25 de octubre de 1999.—El Secretario. (Firma ilegible.)

2-N. 15154

———

SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Patricia Fernández Franco, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad.

Hago saber:Que en dicho Juzgado y con el número 314/96-R, se
tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco de Andalucía, S. A., repre-
sentada por el Procurador don Augusto Atalaya Fuentes, contra
«Grafiluz», S. L., en reclamación de crédito hipotecario, en el que

por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien que luego se dirá,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Aragón números 25-27, el
día 27 de diciembre de 1999, a las 12.00 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera: Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

Segunda: Que, salvo el derecho que tiene la parte actora en todos
los casos de concurrir como postora a las subastas sin verificar tales
depósitos, los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bil-
bao Vizcaya, S. A., número de cuenta 3952000018031496, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera:Podrán participar con la calidad de ceder el remate a
terceros.

Cuarta: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta:Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta:Se previene que en el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones antes expresadas y, si no las
acepta, no le será admitida la proposición; tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación expresa de esas
obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 27 de
enero del 2000, a la misma hora que la anterior, sirviendo de tipo el
75% del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el
día 28 de febrero del 2000, a la misma hora que las anteriores, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base
para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y tipo de subasta

Parcela de terreno al sitio Bujo o La Jara, del término de Aznal-
cázar, de 49 áreas y 72 centiáreas, o sea, 4.962 metros cuadrados.
Dentro de sus linderos contiene una nave diáfana de 1.263,50 metros
cuadrados, con un almacén anexo de 20 metros cuadrados. Asi-
mismo, existe otra nave de forma de «L» de 486 metros cuadrados
de superficie construida. Ocupa parte de la extensión de la finca
sobre la que se ubica y linda con ella por todos sus viento. La hipo-
teca se inscribió en el tomo 1692, libro 125 de Aznalcázar, folio 116,
finca 6.058, inscripción quinta.

Tipo de la subasta:40.000.000 de pesetas.

Sanlúcar la Mayor a 1 de octubre de 1999.—La Juez, Patricia
Fernández Franco.—El Secretario. (Firma ilegible.)

7-N. 15153
———

SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Patricia Fernández Franco, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad.

Hago saber:Que en dicho Juzgado y con el número 65/98-J, se
tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de
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la Ley Hipotecaria, a instancia de don José Lazo Barragán, represen-
tado por el Procurador don Manuel Arévalo Espejo, contra doña
Concepción Muñoz García y don José Antonio Muñoz García, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en calle Aragón números 25-27, el día 30 de diciembre de
1999, a las 12.00 horas, con las prevenciones siguientes:

Primera: Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de
la subasta.

Segunda: Que, salvo el derecho que tiene la parte actora en todos
los casos de concurrir como postora a las subastas sin verificar tales
depósitos, los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán
consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bil-
bao Vizcaya, S. A., número de cuenta 3952000018006598, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20% del valor del bien que sirva de tipo,
haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera:Podrán participar con la calidad de ceder el remate a
terceros.

Cuarta: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra-
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta:Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Sexta:Se previene que en el acto de la subasta se hará constar
que el rematante acepta las obligaciones antes expresadas y, si no las
acepta, no le será admitida la proposición; tampoco se admitirá la
postura por escrito que no contenga la aceptación expresa de esas
obligaciones.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 1 de
febrero del 2000, a la misma hora que la anterior, sirviendo de tipo el
75% del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el
día 3 de marzo del 2000, a la misma hora que las anteriores, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base
para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-
brarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y tipo de subasta

Casa habitación en Olivares, calle José Antonio Primo de Rivera,
antes Pedro Rodríguez de la Borbolla, número 79, hoy calle Larga,
81. Tiene una extensión superficial de 181 metros cuadrados. La
hipoteca se inscribió en el tomo 1760, libro 127 de Olivares, folio
68, finca 1519, inscripción octava.

Tipo de la primera subasta:6.336.000 de pesetas.

Sanlúcar la Mayor a 7 de octubre de 1999.—La Juez, Patricia
Fernández Franco.—El Secretario. (Firma ilegible.)

7-N. 15264
———

PUERTO REAL (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 1
En el procedimiento verbal número 271/90, seguido en el Juz-

gado de Primera Instancia número uno de esta localidad, a instancia
de Autopista del Mare Nostrum, representada por la Procuradora
doña Gloria Parra Menacho, contra don Antonio Rodríguez Arenas,
Construcciones Metálicas Ceycar, S.A., y Cía. Aseguradora Mapfre,

S.A., sobre verbal, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En Puerto real a 26 de noviembre de 1998. Vistos por mí, don
Enrique Gabaldón Codesido, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número uno de esta localidad, los presentes autos de
juicio verbal de tráfico, seguidos a instancia de la Procuradora de los
Tribunales doña Gloria Parra Menacho, en nombre y representación
de Autopistas del Mare Nostrum, S.A., dirigida por el Letrado don
Luis Guerrero Brum, contra don Antonio Rodríguez Arenas, Cons-
trucciones Metálicas Arenas, sobre reclamación de indemnización de
daños, dicta la presente por los siguientes:

Fallo: Estimando la demanda debo condenar y condeno a los
demandados don Antonio Rodríguez Arenas, Construcciones Metáli-
cas Ceycar, S.A., y la entidad mercantil Aseguradora Mapfre, a
indemnizar conjunta y solidariamente a la actora Autopistas del
Mare Nostrum, S.A. a la cantidad de 520.914 pesetas, en el caso de
que el pago se reclame a don Antonio Rodríguez Arenas, o a Cons-
trucciones Metálicas Ceycar, S.A., deberán abonar el interés legal de
esa cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, la enti-
dad aseguradora Mapfre deberá abonar interés del 20% de esta canti-
dad desde la fecha de producción del siniestro. Todos los condenados
responderán también del pago de las costas causadas. La presente
resolución no es firme pudiéndose interponer contra la misma
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el plazo de
cinco días, desde el siguiente a la notificación, permaneciendo
durante este plazo las actuaciones en Secretaría a disposición de las
partes.

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demanda-
dos don Antonio Rodríguez Arenas, y Construcciones metálicas
Ceycar, S.A., extiendo y firmo la presente en Puerto Real a 31 de
julio de 1999.—El Juez.—El Secretario. (Firmas ilegibles.)

2-N. 15155

———

TOTANA (Murcia).—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Teresa Nortes Ros, Jueza de Primera Instancia e Ins-
trucción número dos de la localidad de Totana y su partido.

Por virtud del presente hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo y bajo la actuación de la señora Secretaria que me refrenda, se
siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el número 310/98, instados por
el Procurador señor Hernández Foulquie, en nombre y representa-
ción del Banco Santander Central Hispano, S.A., contra las mercanti-
les rebeldes Covermur, S.L., con último domicilio conocido en calle
Rambilla sin número, Alhama de Murcia, y contra Carnigran, S.L.,
con último domicilio conocido en carretera de Huétor Vega número
14-5.º B, edificio Madrilejos de Granada, y en la actualidad en para-
dero desconocido, en cuyo procedimiento se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es la del tenor literal siguiente:

Fallo.—Que declaro bien despachada la ejecución y debo mandar
y mando que la misma siga adelante por todos sus trámites, recursos
e instancias hasta hacer trance del remate de los bienes embargados y
demás que se embarguen de la propiedad de las demandadas Corve-
mur, S.L. y Carnigran, S.L., y con su producto cumplido y entero
pago a la ejecutante Banco Santander Central Hispano, S.A. de la
cantidad 970.000 pesetas de principal reclamado, más los que se cau-
sen hasta que se efectúe dicho pago, más otras 300.000 pesetas pre-
supuestadas para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación, con expresa imposición de costas a las ejecutadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en la
forma habitual.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apela-
ción ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a
su notificación, para su conocimiento y fallo por la Ilma. Audiencia
Provincial de Murcia.

Archívese la presente sentencia en el libro correspondiente de
este Juzgado dejando testimonio de la misma en los autos.

Así, por esta sentencia, juzgado en Primera Instancia y en nom-
bre de Su Majestad el Rey, la pronuncio, mando y firmo.—María
Teresa Nortes Ros. (Rubricado.)

Y para que sirva de notificación de sentencia a las demandadas
Covermur, S.L. y Carnigran, S.L., expido el presente que firmo y
sello en Totana a 19 de octubre de 1999.—La Jueza, María Teresa
Nortes Ros.—La Secretaria. (Firma ilegible.)

2-N. 15156
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A Y U N T A M I E N T O S

SEVILLA

En término de quince días pueden deducir reclamación cuantos
se consideren interesados en la devolución de la fianza que tiene
solicitada Martín Casillas, S.L. (expte. 140/99), constituida en la
Caja Municipal para responder de mejoras y reformas en Centro
Educación Especial Virgen Macarena.

Sevilla a 5 de octubre de 1999.—El Alcalde.—P.D. (Firma ilegi-
ble.)

10-N. 14681

———

SEVILLA

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla, S.A.

Se hace público para general conocimiento de los usuarios, que el
Consejo de Administración de EMASESA, en sesión celebrada el
día 20 de octubre de 1999 y Junta General, en sesión celebrada el día
2 de noviembre del mismo año, han acordado la aprobación del pre-
cio del agua suministrada en alta sin depurar para el año 2000, que
será de 9,32 pesetas/m3.

Sobre esta cantidad se aplicará el IVA que corresponda.

Este precio será de aplicación a partir del día 1 de enero del
2000.

Sevilla a 4 de noviembre de 1999.—La Presidente del Consejo de
Administración, Evangelina Naranjo Márquez.

10-N. 15092

———
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Antonio Correia López, 4.º Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 29 de octubre de 1999,
adoptaron acuerdo por unanimidad de los cinco Concejales, que de
hecho y de derecho lo componen, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Primero. Admitir a trámite la construcción de una balsa de eva-
poración de lejías de aderezo de aceituna promovida por la
Asociación Industria Aceituneros de Bollullos de la Mitación,
Umbrete y Espartinas, S.L., en la finca rústica sita en la parcela 30
del polígono 21 del parcelario de rústica de este municipio, conforme
al proyecto técnico redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales
don Antonio García Pernía y don Manuel Rodríguez Rodríguez, con
visado colegial 12126 de fecha 28 de octubre de 1999.

Segundo.Abril un plazo de exposición al público de veinte días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
pudiéndose examinar dicho expediente en la Secretaría del
Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas.

Tercero. Facultar al señor Alcalde y en su caso, al Concejal
Delegado de Vivienda y Urbanismo, tan ampliamente como en dere-
cho fuere preciso, para adoptar cuantas decisiones requiera el mejor
desarrollo del presente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bollullos de la Mitación a 29 de octubre de 1999.—El Cuarto

Teniente de Alcalde, Antonio Correia López.

20-N. 14995
———

CASARICHE

Don José Ramón Parrado Cano, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hago saber:Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 29 de octubre del presente año, con el quórum de mayo-
ría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:

Dentro del cuadro tributario de este municipio se encuentra el
Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya ordenanza fiscal, tras
el establecimiento del impuesto con la entrada en vigor de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988,
fue modificada por última vez con efectos del año 1992.

Desde entonces a la fecha, se han producido diversas circunstan-
cias de índole técnico-jurídicas como también sociales, que aconse-
jan la nueva modificación de dicha ordenanza para adecuarlas a las
necesidades actuales. 

Entre las circunstancias de naturaleza jurídica nos encontramos
con la derogación operada respecto del apartado 3 del art. 83 de la
antes citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales por lo dis-
puesto en la Ley 50/1998, donde venía establecida una bonificación,
para los sujetos pasivos que iniciasen el ejercicio de actividades
empresariales y que no contasen con más de veinte empleados afec-
tos a la actividad, de un 75 por 100 durante el primer año, de un 50
por 100 durante el 2º y de un 25 por 100 durante el 3º.

En cuanto a las circunstancias de índole social o económicas,
debemos apreciar que las cuotas mínimas recogidas en las Tarifas del
impuesto se cuantifican en función de elementos fijos que deben
concurrir en el momento del devengo del impuesto, como son, entre
otros, potencia instalada, superficie de los locales, población de dere-
cho y número de obreros.

Al inicio de actividad, el contribuyente debe presentar declara-
ción censal de alta, manifestando los elementos fijos que concurren
en la actividad, necesarios para practicar la oportuna liquidación.
Para el elemento referente al número de obreros, y con vistas a adop-
tar medidas que impliquen generación de empleo, se facultan a los
Ayuntamientos para elevar el porcentaje actual, fijado en el 20 por
100, límite fijado respecto de la obligación de comunicar a la Admi-
nistración cambios sustantivos que impliquen modificación en la tri-
butación, hasta el 50 por 100, lográndose con esta medida una boni-
ficación en la cuota.

En su virtud, es por lo que, a la consideración del Pleno se eleva
la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.2
de la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la
misma ley, se acuerda provisionalmente fijar el tanto por ciento del
número de obreros y la bonificación en la cuota por inicio de activi-
dad empresarial, en los en los términos que se establecen en la modi-
ficación de la Ordenanza Fiscal que a continuación se recoge, cuyo
texto  igualmente se aprueba  con carácter provisional:

La vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión de fecha 25 de noviembre de 1991, se verá completada con el
siguiente articulado:

Artículo 5º.- De conformidad con lo previsto en la Regla 14ª.2 de
la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, el tanto
por ciento de oscilación en más del número de obreros en las activi-
dades  empresariales que no supone variación en la cuota tributaria
queda fijado, para todas las actividades empresariales ejercidas en
este término municipal, en cincuenta por ciento.

Artículo 6º.- De conformidad con lo previsto en la Nota Común
2ª a la sección 1ª de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas, se establece una bonificación en el cuota por inicio de acti-
vidad empresarial en el término municipal de Casariche, con el
siguiente alcance:

1.- Quienes deseen acogerse a la bonificación deberán cumplir
los requisitos que a continuación se enumeran:

a) Que se trate de una actividad nueva, entendiendo por tal la que
no se ha ejercido previamente bajo otra titularidad. Se entiende que
no cumplen este requisito las actividades económicas ejercidas como
resultado de una fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

b) Que la actividad tribute por cuota mínima municipal.

2.- El cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado
anterior se acreditarán mediante fotocopias autenticadas de los docu-
mentos relativos a la inscripción en los Registros Públicos corres-
pondientes al carácter personal o asociativo del titular de la activi-
dad, licencia de apertura del establecimiento afecto a la actividad, así
como cualquier otro medio de prueba que sea admitido por la Admi-
nistración por considerarlo suficiente a este fin.

3.- La bonificación alcanzará a la cuota tributaria integrada por la
cuota de tarifa.

4.- El tanto por ciento de bonificación para todas las actividades
ejercidas en el término municipal de Casariche se fija en:

* El 75 por ciento durante el primer período impositivo;

* El 50 por ciento durante el segundo período impositivo;

* El 25 por ciento durante el tercer período impositivo;
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza fiscal entrará en
vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
y comenzará a aplicarse a partir del día primero del año dos mil, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1
de la meritada Ley, el presente Acuerdo provisional, así como la
correspondiente Ordenanza fiscal anexa al mismo, se expondrán al
público en el tablón de anuncios de este Municipio durante el plazo
de treinta días, con inserción de edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- De no formularse reclamaciones contra el presente
acuerdo dentro del plazo de exposición al público a que se refiere el
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el apartado 3
del mismo artículo 17, quedará elevado a definitivo junto con la
Ordenanza provisionalmente aprobada.

Lo que se pone en conocimiento para general conocimiento.
Casariche a 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Ramón

Parrado Cano.
9-N. 14998

———
CASARICHE

Don José Ramón Parrado Cano, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hago saber:Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 20 de octubre del presente año, con el quórum de mayo-
ría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIEDAD MUNICIPAL PRO-
CASARICHE: INCOACIÓN. 

PRIMERO.- Aprobar la incoación y tramitación de expediente de
aportación a la Empresa Municipal Unipersonal Procasariche Socie-
dad Limitada, para su ampliación de capital social, de los siguientes
bienes inmuebles: PARCELAS INDUSTRIALES POLÍGONO INDUSTRIAL
LA ZARZUELA, adjudicadas al Ayuntamiento de Casariche, por título
de cesión obligatoria en cumplimiento de lo establecido en el Pro-
yecto de Reparcelación del Plan Parcial nº. 5 "La Zarzuela", trami-
tado en desarrollo de la Modificación Puntual nº. 2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Casariche, aprobado
por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día dieciocho de Junio
de 1.998, con un montante total de 14.641.508 pesetas.

SEGUNDO.- Se someta el presente expediente a información
pública por plazo de quince días, mediante la inserción de anuncios
en el tablón municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia, y
demás trámites reglamentarios para su consideración y aprobación
definitiva por el Pleno.

Lo que se hace público para su general conocimiento y a los
efectos oportunos, significando que el expediente se encuentra a dis-
posición de los interesados en la Secretaría Municipal.

Casariche a 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Ramón
Parrado Cano.

9-N. 14999
———

CASARICHE
Don José Ramón Parrado Cano, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de esta villa.
Hago saber:Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-

brada el día 29 de octubre del presente año, con el quórum de mayo-
ría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:

La necesidad de los ingresos que producen las tasas viene plena-
mente justificada por imperativo legal, para la cobertura como
máximo de los gastos derivados de la prestación singularizada a los
vecinos de servicios municipales y actividades administrativas que
se realizan a petición de parte, así como por la utilización privativa o
aprovechamiento especial de bienes e infraestructuras de uso ge-
neral.

A esta Memoria se unen las modificaciones que se proponen de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas antes indicadas, que,
junto con los preceptivos informes de Secretaría-Intervención que
deberán emitirse, se someterán a la consideración del Pleno de la
Corporación para la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1,
16 y 17 de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, se
aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por Expedición de Documentos Administrati-

vos,  dando nueva redacción a los artículos afectados en los términos
y con el alcance que asimismo se recoge:

“Artículo 5º.- Cuota tributaria. 1. La cuota tributaria se determi-
nará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del docu-
mento o expediente de que se trate, de acuerdo con  la tarifa que con-
tiene el apartado siguiente.

2. Las tarifas de esta tasa serán:
Epígrafe 6º LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

* Por la tramitación de cada licencia de establecimiento desti-
nado a desarrollar una actividad no sujeta al Reglamento de Activi-
dades, Molestas, Peligrosas, ni a la Ley 7/1994, de Protección
Ambiental de Andalucía: el 75% del importe de la cuota municipal
del Impuesto sobre Actividades Económicas de la actividad de que
se trate.

* Por la tramitación de cada licencia de establecimiento desti-
nado a desarrollar una actividad sujeta  al citado Reglamento de
Actividades Molestas y Nocivas Peligrosas y la Ley 7/1994, de Pro-
tección Ambiental de Andalucía: el 100% del importe de la cuota
municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas de la activi-
dad de que se trate

Disposición Final.- La presente Ordenanza fiscal, que fue apro-
bada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 /
Octubre / 1999, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1
de enero del 2000, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.”

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el citado art. 17,
el presente acuerdo provisional, junto con la nueva redacción de las
normas de las Ordenanzas fiscales afectadas, se expondrán al público
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por término de treinta
días, insertándose anuncio del mismo en el «Boletín Oficial» de la
provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Que se dé cuenta a este Pleno de las reclamaciones que,
en su caso, se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o,
en caso de que no se presentaran, este acuerdo provisional se enten-
derá elevado a definitivo, según lo dispuesto en el apartado 3 del
citado art. 17 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que-
dando facultado expresamente el Sr. Alcalde para proclamar aproba-
das definitivamente las expresadas Ordenanzas fiscales por reso-
lución.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Casariche a 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Ramón

Parrado Cano.
9-N. 15000

———
CASARICHE

Don José Ramón Parrado Cano, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hago saber:Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 29 de octubre del presente año, con el quórum de mayo-
ría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:

Dentro del cuadro tributario de este municipio se encuentra el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuya orde-
nanza fiscal, tras el establecimiento del impuesto con la entrada en
vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de
diciembre de 1988, fue modificada por última vez con efectos del
año 1992.

Desde entonces a la fecha, se han producido diversas circunstan-
cias de índole técnico-jurídicas como también sociales, que aconse-
jan la nueva modificación de dicha ordenanza para adecuarlas a las
necesidades actuales. 

Entre las circunstancias de naturaleza jurídica nos encontramos
con la facultad de establecer bonificaciones en la cuota atendiendo a
especiales circunstancias apreciadas por la entidad local de que se
trate, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 50/1998.

En cuanto a las circunstancias de índole social o económicas,
debemos apreciar la necesidad de adoptar medidas de cualquier
índole, incluidas las de carácter tributario, que venga a incentivar, de
forma directa o indirecta,  la creación de empleo. 

Atendiendo a lo anterior; es por lo que, a la consideración del
Pleno se eleva la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.2
de la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
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Locales, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la
misma ley, se acuerda provisionalmente establecer una bonificación
en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, en los términos que se establecen en la modificación de la
Ordenanza Fiscal que a continuación se recoge, cuyo texto  igual-
mente se aprueba  con carácter provisional:

La vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 7 de octubre de 1989, modificada por
acuerdo de 25 de noviembre de 1991, se verá completada con el
siguiente alcance:

Se añade un apartado 5 al artículo 3º, que tendrá el siguiente
tenor: 

“5. Bonificaciones.- A) Las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés municipal, disfrutarán de una
bonificación en la cuota del 75 por ciento.

B) La declaración de especial interés municipal corresponde al
Pleno de la Corporación, y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

• Construcciones, instalaciones u obras a realizar como conse-
cuencia de la implantación de nuevas empresas.

• Construcciones, instalaciones u obras a realizar como conse-
cuencia del traslado de empresas existentes.

• Llevarán implícita dicha declaración, sin necesidad de previa
solicitud para su estimación, las construcciones, instalaciones u
obras que se lleven a cabo en los Polígonos Industriales Fuente
Arriba y La Zarzuela de este término municipal, así como los
polígonos industriales que se vayan gestionando y poniendo al
servicio del uso industrial de este municipio de acuerdo con las
vigentes Normas Urbanísticas.

C) A tal efecto los interesados, con anterioridad al devengo del
Impuesto, deberán presentar solicitud ante la Administración Muni-
cipal en el impreso facilitado al efecto, adjuntado la documentación
siguiente: Memoria descriptiva de la actuación que se pretende llevar
a cabo, con especial referencia a la consolidación o generación de
puestos de trabajo. La Corporación podrá exigir, en todo caso, la
acreditación de los extremos que estime sean necesarios a este fin.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza fiscal entrará en
vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
y comenzará a aplicarse a partir del día primero del año dos mil, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1
de la meritada Ley, el presente Acuerdo provisional, así como la
correspondiente Ordenanza fiscal anexa al mismo, se expondrán al
público en el tablón de anuncios de este Municipio durante el plazo
de treinta días, con inserción de edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- De no formularse reclamaciones contra el presente
acuerdo dentro del plazo de exposición al público a que se refiere el
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el apartado 3
del mismo artículo 17, quedará elevado a definitivo junto con la
Ordenanza provisionalmente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Casariche a 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Ramón

Parrado Cano.
9-N. 14997

———
CAZALLA DE LA SIERRA

Don Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber:Que en la Secretaría de este Ayuntamiento y a los
efectos del art. 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público el acuerdo
provisional de modificación, imposición y ordenación de los Tribu-
tos Locales siguientes:

- Modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa de:
-Expedición de documentos.

- Aprobación de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

El citado acuerdo fue adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 11 de Noviembre de 1.999. Los interesados
legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la Ley citada podrán
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen

oportunas, tanto contra el acuerdo de imposición de los impuestos,
como contra la aprobación de las Ordenanzas reguladoras, con suje-
ción al siguiente detalle:

- Plazo de exposición pública y de presentación de reclamacio-
nes: Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

- Oficina de presentación: Ayuntamiento.
- Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cazalla de la Sierra a 12 de noviembre de 1999.—El Alcalde,

Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán.
9-N. 15701

———
LOS CORRALES

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
29 de octubre de 1999, se ha aprobado el Presupuesto General para
el ejercicio de 1999, las bases de ejecución y la plantilla del perso-
nal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
7/1985, de 2 de abril y artículo 150, 1) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, el expresado Presupuesto se encuentra expuesto al
público por término de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente edicto en el «BoletínOficial» de
la provincia, durante cuyo plazo se admitirán las reclamaciones diri-
gidas al Pleno que, en su caso, pudieran formularse contra el mismo
por las personas legitimadas que se concretan en el artículo 151 1)
de la citada Ley, por las causas relacionadas con el número 2 del
mismo, considerándose definitivamente aprobado si durante el plazo
de exposición no se formulase ninguna.

Los Corrales a 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Francisco
Gallardo García.

20-N. 15001

———
DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el día 3 de septiembre de 1999, acordó aprobar inicialmente el
siguiente documento:

Proyecto de urbanización AP-35, avenida Ramón y Cajal, calle
Albéniz y avenida de España.

Promovido por Expo-An, S.A., según proyecto redactado por don
Rafael González de la Hoz (Arquitecto) y visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental (Demarcación de
Sevilla) el 29 de enero de 1999, con el número 282/99-T1.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 117 del TRLS 1/92, de 26 de junio,
pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de quince días,
a partir de la publicación del presente edicto en el «BoletínOficial»
de la provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Negociado de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horas y días hábi-
les.

Dos Hermanas a 24 de septiembre de 1999.—El Alcalde.—P.D.:
José Manuel Carrión Carrión, Teniente de Alcalde.

20-N. 14892

———
DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el día 24 de septiembre de 1999, acordó aprobar inicialmente el
siguiente documento:

Proyecto de urbanización calle Las Cabezas de San Juan.

Promovido por don Luis M. Portillo Muñoz, en representación
de Expo-An, S.A., segun proyecto redactado por don Francisco
González de Canales (Arquitecto) y visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Andalucía Occidental (Demarcación de Sevilla)
el 21 de abril de 1999, con el número 2225/99-T1-T2.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 117 del TRLS 1/92, de 26 de junio,
pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de quince días,
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a partir de la publicación del presente edicto en el «BoletínOficial»
de la provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Negociado de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horas y días hábi-
les.

Dos Hermanas a 21 de septiembre de 1999.—El Alcalde.—P.D.:
José Manuel Carrión Carrión, Teniente de Alcalde.

20-N. 14893
———

L E B R I J A

Don Antonio Torres García, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber:Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 9 de noviembre de 1999, acordó aprobar provisional-
mente lo siguiente:

• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Tasa por expedición de documentos.
• Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.
• Tasa por prestación de servicio de la grúa municipal.
• Tasa por licencia de apertura de establecimientos.
• Tasa por recogida de basuras.
• Tasa por concesión de placas, patentes y distintivos.
• Tasa por la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía

pública.
• Tasa por la ocupación de puestos en el Mercado de Abastos.
• Precio público por la utilización de la piscina municipal y

demás instalaciones deportivas.
• Precio público por prestación de servicios de carácter socio-

cultural.
• Precio público por el Sevicio de Ayuda a Domicilio.

Este acuerdo con su expediente, podrán ser examinados en la
Secretaría de esta Corporación durante el plazo de treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia y presentarse las reclamaciones que
se estimen oportunas, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, por los interesados a que se refiere el artículo 18
de la antes citada Ley. De no producirse reclamaciones contra el
citado expediente, las ordenanzas se considerarán definitivamente
aprobadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebrija a 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Antonio Torres
García.

7-N. 15477
———

MAIRENA DEL ALCOR

En sesión plenaria de fecha 7 de octubre de 1999, el Ayunta-
miento Pleno acordó la concertación de préstamo a largo plazo, por
importe de 166.524.762 pesetas, con destino a inversiones.

El expediente se hallará a disposición de las entidades financie-
ras interesadas, en la Intervención Municipal, durante el plazo de
exposición pública de quince días hábiles, a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Mairena del Alcor a 15 de octubre de 1999.—El Alcalde, Anto-
nio C. Gavira Moreno.

7-N. 14314
———

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
La Alcaldía del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, por

Decreto número 1348-99, resolvió la aprobación del expediente de
contratación del servicio de limpieza en la Casa de la Cultura, por
procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la LCAP se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar el servi-
cio de limpieza de los locales municipales anteriormente descritos,
conforme el siguiente contenido:

I.- Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato la prestación del
Servicio de limpieza de la Casa de la Cultura, incluida la pintura de
la misma.

II.- Duración del contrato.- El contrato tendrá una duración de
dos años, prorrogables por años, hasta un máximo de cinco.

III.- Tipo de licitación.- El presupuesto del contrato que servirá
de base a la licitación a la baja asciende a la cantidad de 4.291.920.
pesetas, IVA incluido.

IV.- Pago.- El pago del precio de adjudicación se hará efectivo
con cargo a la partida 227.09.446 del presupuesto en vigor.

V.- Publicidad del Pliego.- Estará de manifiesto, todos los días
hábiles, en las Oficinas Municipales, Departamento de Contratación,
desde las 9.00 a las 14.00 horas, a excepción del sábado, que será de
10.00 a 12.00 horas.

VI.- Garantía provisional.- Será el 2% del tipo de licitación.
VII.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-

culares.- Durante los cuatro primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de
impugnación.

VIII.- Garantía definitiva.- El 4% del importe de la adjudicación.
IX.- Presentación de proposiciones.- Durante los trece días natu-

rales siguientes a la publicación del anuncio de licitación, de 9.00 a
14.00 horas, excepto los sábados, que será de 10.00 a 12.00 horas.

X.- Apertura de proposiciones.- Tendrá lugar a las 11.00 horas
del día siguiente hábil al de la terminación del periodo de presenta-
ción de proposiciones; si fuere sábado, se entenderá el inmediato
hábil.

XI.- Modelo de proposición.- El recogido en la Cláusula XXIV.
del Pliego de Condiciones.

Los Palacios y Villafranca, 5 de noviembre de 1999.—El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

9-N. 15354

———

LA RINCONADA
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada, en

sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1999, el Anexo al Estu-
dio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana
de La Rinconada (Parque Aeronáutico), se somete a información
pública por plazo de un mes, contados a partir de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuáles
podrá ser examinado por cualquier persona física o jurídica, en hora-
rio de oficina, para formular las alegaciones y observaciones que se
estimen pertinentes.

La Rinconada a 18 de noviembre de 1999.—El Alcalde. (Firma
ilegible.)

11-N. 16059
———

LA RINCONADA
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada, en

sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1999, el Anexo al Plan
General de Ordenación Urbana de La Rinconada (Parque Aeronáu-
tico), se somete a información pública por plazo de un mes, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, durante los cuáles podrá ser examinado por cualquier per-
sona física o jurídica, en horario de oficina, para formular las alega-
ciones y observaciones que se estimen pertinentes.

La Rinconada a 18 de noviembre de 1999.—El Alcalde. (Firma
ilegible.)

11-N. 16058
———

TOMARES
Habiéndose aprobado inicialmente, en sesión plenaria de fecha 4

de noviembre de 1999, expediente número 30/99, de modificación de
crédito, con cargo al remanente líquido de tesorería, se expone al
público durante el plazo legal de quince días, durante los cuales se
podrán formular las reclamaciones y sugerencias que prevé la Ley
39/88, pasado dicho plazo y siempre y cuando no se hayan formu-
lado reclamaciones ni sugerencias, el presente acuerdo provisional
quedará elevado a definitivo, por disponerlo así el acuerdo de apro-
bación inicial.

Tomares a 17 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa. (Firma ile-
gible.)

11-N. 15918
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