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ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho venta de bebidas alco-
hólicas a menores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificado como infracción en el
art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
50.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia Dirección General de Política Inte-
rior, acuerdo de iniciación, envío publicación en BOJA,
envío BOJA con fecha de publicación acuerdo de iniciación
y propuesta de resolución.

Sevilla, 6 de junio de 1995.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan que
al resultar en el expediente de comprobación de valores
practicados, que existe una diferencia entre el valor decla-
rado en el documento y el comprobado por el técnico
de esta administración, procede girar liquidación comple-
mentaria por la diferencia.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
de reposición ante este organismo o reclamación econó-
mico administrativa ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, dentro de los 15 días hábiles
siguientes al de esta publicación, sin que proceda simul-
tanear ambos recursos y sin perjuicio de que se pueda
instar tasación pericial contradictoria, conforme a lo pre-
venido en el art. 47 del texto refundido de la Ley del Impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados y en art. 98 del Reglamento del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.

Huelva, 2 de noviembre de 1995.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en el domicilio en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan. El importe de
estas liquidaciones podrá ser ingresado bien en la Caja
de esta Delegación Provincia; en metálico o por cheque
debidamente conformado, o bien mediante abonaré en
entidad colaboradora. Los plazos para efectuar el ingreso
finalizará los días 5 o 20 del mes siguiente a su publicación
en el BOJA, según la misma aparezca entre los días 1
al 15 o del 16 al último del mes, respectivamente.

Si fuesen festivos se podrá practicar el ingreso en el
día inmediato hábil posterior. La interposición del recurso
o reclamación no interrumpe la obligación de ingresar,
si no se acompaña la garantía correspondiente conforme
a lo establecido en el art. 11 del Real Decreto 2244/79.
Asimismo en corrección del resultado del expediente de
comprobación de valores, podrá promover la tasación peri-
cial contradictoria, que determinará la suspensión del
ingreso de los plazos de reclamación.
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Huelva, 2 de noviembre de 1995.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación de Huelva, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se practican las
mismas mediante este anuncio, comunicando a los con-
tribuyentes los procedimientos de actuación aplicables a
cada caso que se indica.

L I Q U I D A C I O N E S

El importe de las mismas deberá ser ingresado en la
sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformado, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si este
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si este fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Delegación Provincial de Huelva.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.

Si la valoración incurre en el art. 14.7 del Real Decreto
Legislativo 1/93 de 24 de septiembre aprobatorio del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, y fuese persona
física, el exceso comprobado recibirá el tratamiento previsto
en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si fuese
persona jurídica, el exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el impuesto sobre sociedades.

Caso de no estar conforme con el valor comprobado
por los servicios de valoración de esta Delegación, el inte-
resado puede presentar recurso de reposición ante esta
Delegación Provincial de Huelva o reclamación ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta notificación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económi-
co-administrativa, deberá justificarse ante esta Delegación
Provincial a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del
vigente Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Así mismo, contra el presente acuerdo, tien la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los tér-
minos concedidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.

En el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación los documentos, datos, informes, etc. que se
requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitara el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.


