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Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Comprobación de valor con liquidación.
Por resultar desconocidos en el domicilio en los que

se ha intentado la notificación reglamenaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valor y las liquidaciones practicadas por los Impuestos
Transferidos por el Estado, que se detallan.

El importe de estas liquidaciones podrá ser ingresado
en la Caja de Oficina Liquidadora de Ubrique, en metálico
o por cheque debidamente conformado.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizarán los días
5 ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA
según las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16
al último del mes, respectivamente. Si fuesen festivos se
podrá practicar el ingreso en el día 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 artícu-
lo 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo en corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores,
podrá promover la práctica de Tasación Pericial Contra-
dictoria, que determinará la suspensión del ingreso de los
plazos de Reclamación.

Liquidaciones.

De conformidad con lo establecido en los artículos 49,
50 y 51 del Texto Refundido del Impuesto citado ante-
riormente (modificados por Ley 29/91 de 16 de diciembre),
dentro del plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el BOJA podrá impugnar el Acto
notificado por medio de Recurso de Reposición ante el
mismo Organo, suspendiéndose el Acto impugnado si se
acompaña de la garantía correspondiente conforme a lo
establecido en el art. 11 del Real Decreto 2244 de fecha
1979 o bien mediante Reclamación Administrativa ante
el Tribunal Regional.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se han intentado las Notificaciones Reglamentarias, se
pone en conocimiento de los contribuyentes que se rela-
cionan, como interesados en los expedientes relativos al
Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, que al resultar en el expediente de
comprobación de valores practicados por los Técnicos de
esta Administración una diferencia en relación con el Decla-
rado superior a dos millones de pesetas y excediendo a
su vez en más del 20% con respecto a éste, resulta de
aplicación lo previsto en el art. 14.7 de la Ley del Impuesto.
Teniendo para Transmitente y Adquirente perjuicio de la
Liquidación que corresponda por la Modalidad «Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas» las repercusiones Tribu-
tarias de los Incrementos Patrimoniales derivados de Trans-
misiones a Título Lucrativo.
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Contra la Notificación que se practica podrá interponer
Recurso de Reposición ante este Organismo, o Reclama-
ción Económica Administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles desde su publicación sin perjuicio de poder
solicitar Tasación Pericial Contradictoria.
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Cádiz, 30 de enero de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se notifican liquidaciones del
impuesto sobre sucesiones y donaciones.

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. 124.1 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación de las liquida-
ciones giradas a su cargo por el Impuesto sobre Dona-
ciones, en aplicación de la Disposición Adicional 4.ª de
la Ley de Tasas y Precios Públicos o, en su caso, del art.
14.7 del Texto Refundido de 24 de septiembre de 1993,
en el domicilio que de los mismos consta en la corres-
pondiente declaración, sin que se hayan podido practicar
las mismas, 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 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo para ingreso de las liquidaciones en período
voluntario finalizará el día 5 o el día 20 del mes siguiente
al de la presente publicación, según ello tenga lugar entre
los días 1 al 15 o entre el 16 al último día del mes anterior,
respectivamente; caso de que el último día de los plazos
señalados fuere inhábil, se trasladará el vencimiento al
inmediato hábil posterior; de no producirse el ingreso den-
tro del plazo reglamentario, se procederá a iniciar su cobro
por vía de apremio, con inclusión de los recargos e intereses
de demora de aplicación.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaria-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 simultánea-
mente y sin que la interposición, por sí sola, interrumpa
el plazo de ingreso, para lo cual deberán aportarse, al
momento de la presentación del correspondiente recurso,
las garantías exigidas a tal efecto por el art. 11.5 del R.D.
2.244/1979, de 7 de septiembre (caso de serlo en repo-
sición), y por el art. 81 del R.D. 1.999/1981, de 20 de
agosto, caso de serlo en la vía económico-administrativa.

Doña Fernanda R. Mangano López.
Liquidación núm. 798.
Ejercicio 1994.
Importe ptas. 1.206.966.

Don José M. Delgado Salas.
Liquidación núm. 782.
Ejercicio 1994.
Importe ptas. 3.171.384.

Don Damián Orozco Jerónimo.
Liquidación núm. 87.
Ejercicio 1995.
Importe ptas. 1.066.334.

Don Echevarri Aguirre Jesús.
Liquidación núm. 766.
Ejercicio 1994.
Importe ptas. 414.596.

Don Polo Vinagre Manuel.
Liquidación núm. 94.
Ejercicio 1995.
Importe ptas. 539.960.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

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 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 podrán ser ingresadas en la Oficina
de San Roque en metálico o talón conformado. Los plazos
para efectuar el ingreso finalizarán los días 15 ó 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 el día inmediato hábil posterior.

La interposición del recurso o reclamación no interrum-
pe la obligación de ingresar, si no se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el artícu-
lo 11 del R.D. 2244/79. Asimismo en corrección del resul-
tado del expediente de comprobación de valores, podrá
promover práctica de la Tasación Pericial Contradictoria,
que determinará la suspensión del ingreso de los plazos
de reclamación.


