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Bono-bus ordinario 760 ptas.
Bono-bus especial 385 ptas.
Billete especial 175 ptas.
Tarjeta mensual universitaria 4.200 ptas.

(limitación de 100 viajes/mes)

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1997.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por la que se hace pública
la extinción y la cancelación de los asientos de los
Registros correspondientes del Montepío de Previsión
Social San Gines de la Jara, en liquidación
(MPS-E-025), de Jerez de la Frontera.

Se pone en conocimiento del público en general y
de los mutualistas en particular que se ha solicitado a
la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, la extinción de la personalidad jurídica
del Montepío de Previsión Social San Gines de la Jara,
en liquidación, así como la cancelación de los asientos
en los registros correspondientes.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 106 del Regla-
mento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por
Real Decreto 1348/1995, de 1 de agosto, se concede
un plazo de dos meses desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para que puedan oponerse a la extinción aquellas personas
que se consideren perjudicadas.

Todas cuantas personas pudieran oponerse por con-
siderarse perjudicadas, deberán dirigirse a la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería
de Economía y Hacienda, Avenida República Argentina
núm. 21, 2.ª planta, código postal 41011 de Sevilla, dentro
de dicho plazo.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

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 Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, 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 conformados, o por

giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece 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 éste
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 éste fuese festivo.

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

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
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.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta Oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de promover la práctica de la tasación pericial con-
tradictoria, conforme al art. 52.2 de la Ley General Tri-
butaria, en los términos contenidos en el art. 120 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE núm. 148, de
22 de junio de 1995), que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos 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
Oficina Tributaria 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 tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Málaga, 11 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la


