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estas oficinas la interposición de dicha reclamación, y todo
ello sin perjuicio de poder solicitar tasación pericial con-
tradictoria, según previene el artículo 62 del Reglamento
del Impuesto.

Transmitente Sr/a. D/a. Dolores Morales Requeno.
Adquirente Sr/a. D/a. Rafael Sanjuán Lobato.

Núm. presentación: 0787/93.
Fecha presentación: 27.5.93.
Concepto: Compraventa.
Protocolo/Notario: 1545/93.
Sr. Fernández Cuervo Guzmán como transmitente-ad-

quirente en el documento cuyo número, fecha y concepto
queden reseñado, en el que se declara un valor o base
imponible de 8.000.000 pesetas, a los efectos de liqui-
dación del Impuesto s/Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
se le comunica que iniciado el expediente de comprobación
de valores, los técnicos de esta Administración han fijado
un valor o base imponible de 19.417.500 pesetas, exis-
tiendo una diferencia de base de 11.417.500 pesetas sién-
dole por tanto de aplicación lo dispuesto en el articulo
14.7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre.

Si fuese persona física: El exceso comprobado recibirá
el tratamiento previsto en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para el transmitente.

Si fuese persona física: El exceso comprobado recibirá
el tratamiento previsto en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones para el adquirente.

Si fuese persona jurídica: El exceso comprobado reci-
birá el tratamiento previsto en el Impuesto sobre Socie-
dades.

La valoración motivada se acompaña en folio aparte.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos opor-

tunos, advirtiéndole que contra dicha base puede formular
recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora o recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional (Sala de Granada), en el pla-
zo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente
a aquel en que se reciba la presente comunicación sin
que pueda simultanear ambos recursos, justificando ante
estas oficinas la interposición de dicha reclamación, y todo
ello sin perjuicio de poder solicitar tasación Pericial con-
tradictoria, según previene el artículo 62 del Reglamento
del Impuesto.

Transmitente Sr/a. D/a. Francisco Lechado Arjona y
doña Josefa Aguilera León.

Adquirente Sr/a. D/a. Agustín Lechado Delgado.

Granada, 12 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la revisión de las tarifas máximas de
aplicación en la Estación de Autobuses de Jaén.
(PP. 193/96).
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Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previstas
a la ocupación de las obras previas del proyecto
que se cita. (2-CA-174).

La Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en fecha 14.8.95, ordenó
la iniciación del expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del proyecto clave: 2-CA-174 «Reordenación de
accesos entre Chipiona y Rota».

El citado proyecto fue aprobado por el Consejero de
Obras Públicas y Transportes con fecha 22.2.95, llevando
implícita esta aprobación la declaración de utilidad públi-
cas y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 8 de la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras, habiéndose declarado de urgencia la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por el referido
proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
y siguientes de su reglamento, por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 14.11.95.

En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2.º del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se hace saber a los afectados de las fincas que
se relacionan que deberán personarse en el Ayuntamiento
que en anexo se indica, en la fecha y hora asimismo rela-
cionadas, para sin perjuicio de trasladarse al terreno, inter-
venir en el levantamiento del acta previa a la ocupación
de su finca, advirtiéndole que en dicho acto podrá hacer
uso de los derechos que al efecto determina el mencionado
art. 52 en su párrafo 3.º, como también, que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus
derechos y el último recibo de la contribución.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de algún derecho o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que
se hayan podido padecer.


