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Málaga, 8 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Estepona, y en los que
se han intentado la notificación reglamentaria, se pone
en concocimiento de los contribuyentes que se relacionan
a continuación el resultado del expediente de comproba-
ción de valores.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose si se acompaña la garantía correspondiente
conforme a lo establecido en el art. 11 del Real Decreto
2244/79 o bien mediante reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de Tasación Pericial Contradictoria, mediante la corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Se le advierte expresamente que de acuerdo con el
art. 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobado por Real Decreto 1/1993 de 24 de
septiembre, el exceso del valor comprobado respecto del
consignado como precio en el documento, tendrá para
el transmitente y para el adquirente las repercusiones tri-
butarias de los incrementos patrimoniales derivados de
transmisiones a título lucrativo.
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Málaga, 8 de noviembre de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiendo sufrido extravío el resguardo de la Caja de
Depósitos de Almería, a nombre de Indalmatic, S.A. con
núm. de registro 34/89.

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre
que lo presente en la mencionada Caja de Depósitos, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto alguno,
transcurridos dos meses desde su publicación.

Almería, 5 de agosto de 1996.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones de Bases
y Liquidaciones Tributarias.

Expedientes de Comprobación de Valores.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
Por la presente se hace saber a los señores que a

continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaira, en los expedientes de comprobación de valores
que en ella se tramitan, por el concepto tributario que
se señala, se han practicado las valoraciones y liquida-
ciones que se indican:


