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Sevilla, 26 de septiembre de 1996.- El Delegado, Fco.
Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación de
valores con práctica de liquidaciones del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 121.2 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación de la aprobación
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de expedientes de comprobación de valores por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, teniendo en cuenta el nuevo valor comprobado,
en el domicilio que de ellas consta declarado en el corres-
pondiente expediente, sin que se hayan podido practicar
las mismas, por lo que, por el presente anuncio, conforme
a lo prevenido en los arts. 58.2, 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a efectuarlas.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-Delegada del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
presente publicación, sin que puedan ambos simulta-
nearse.

Asimismo, en corrección del valor comprobado y den-
tro del mismo plazo concedido para la interposición de
recursos, se podrá promover la práctica de la tasación
pericial contradictoria prevista en el art. 52.2 de la Ley
General Tributaria y regulada en el art. 121 del Reglamento
del Impuesto de 29 de mayo de 1995.

Documento núm. 5.312/91.
Sujeto pasivo: Josefa Aspera Ganaza.
Valor declarado: 4.000.000. Valor comprobado:

4.995.734.

Documento núm. 5.540/91.
Sujeto pasivo: Inversiones Fuentebravía, S.L.
Valor declarado: 100.000.000. Valor comprobado:

133.138.656.

El Puerto de Santa María, 23 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifican
resoluciones de procedimientos administrativos.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 106 del Reglamento
de Procedimiento de 20 de agosto de 1981, se ha intentado
la notificación de la resolución dictada en el procedimiento
en ellas instado, en el domicilio que de las mismas consta
declarado en el mismo, sin que se haya podido practicar
la misma, por lo que, por el presente anuncio, se procede
a efectuarlas, conforme a lo prevenido en los arts. 58.2,
59.4 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las Resoluciones que se notifican se podrá inter-
poner reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-Delegada del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
presente publicación.

Procedimiento: Recurso R.
Interesado: M.ª Mercedes Galán Márquez.
Resolución: Desestimado.

Procedimiento: Recurso R.
Interesado: José L. Antelo Montes.
Resolución: Desestimado.

Procedimiento: Recurso R.
Interesado: Andrés Moriano Expósito.
Resolución: Desestimado.

El Puerto de Santa María, 11 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación de
valores con práctica de liquidaciones del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 121.2 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación de la aprobación
de expediente de comprobación de valores por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, teniendo en cuenta el nuevo valor comprobado,
en el domicilio que de ellas consta declarado en el corres-
pondiente expediente, sin que se hayan podido practicar
las mismas, por lo que, por el presente anuncio, conforme
a lo prevenido en los arts. 58.2, 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a efectuarlas.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-Delegada del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
presente publicación, sin que puedan ambos simulta-
nearse.

Asimismo, en corrección del valor comprobado y den-
tro del mismo plazo concedido para la interposición de
recursos, se podrá promover la práctica de la tasación
pericial contradictoria prevista en el art. 52.2 de la Ley
General Tributaria y regulada en el art. 121 del Reglamento
del Impuesto de 29 de mayo de 1995.

Documento núm. 3.251/91. Saroca, S.A.
Valor declarado: No consta. Valor comprobado:

43.906.185.

Documento núm. 1.575/90. M.ª Concepción Veiga
García.

Valor declarado: 3.000.000. Valor comprobado:
3.942.432.

Documento núm. 3.568/90. Jesús Barrios Sevilla.
Valor declarado: 4.000.000. Valor comprobado:

8.924.500.

Documento núm. 3.071/91. Inversiones Famán, S.A.
Valor declarado: 11.935.131. Valor comprobado:

49.931.120.

El Puerto de Santa María, 23 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación de
valores.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y
jurídicas que se relacionan que por esta Oficina Liqui-


