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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 este servicio de inspección, o recla-
mación económica administrativa ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Mála-
ga, 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.

Propuestas de liquidación formalizadas en actas de
prueba preconstituida (actas modelo 05).

La inspección notifica al interesado que con este acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado segundo
del artículo 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo
alegar ante el Jefe del Servicio de Inspección, en el plazo
de quince días a partir de la recepción del acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba a que se alude en el apartado primero de
este acta y sobre la propuesta de liquidación que la misma
contiene, expresando su conformidad o disconformidad
sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al término del plazo para
formular alegaciones, el inspector jefe dictará el acto admi-
nistrativo que proceda.

La inspección advierte al interesado que si presta su
conformidad a la propuesta de liquidación contenida en
el acta, la sanción pecuniaria se reducirá en el 30%.

La presente acta, con el carácter de previa se formaliza
por triplicado, cuyo segundo ejemplar se remite al inte-
resado junto con el preceptivo informe ampliatorio.

Acuerdos administrativos.
Contra este acuerdo podrá interponer recurso de repo-

sición ante este servicio de inspección o reclamación eco-
nómico administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de publicación en este Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Propuestas de liquidación formalizadas en actas de
prueba preconstituida (actas modelo 05).

La inspección notifica al interesado que con este acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado segundo
del artículo 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo
alegar ante el Jefe del Servicio de Inspección, en el plazo
de quince días a partir de la recepción del acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba a que se alude en el apartado primero de
este acta y sobre la propuesta de liquidación que la misma
contiene, expresando su conformidad o disconformidad
sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al término del plazo para
formular alegaciones, el inspector jefe dictará el acto admi-
nistrativo que proceda.

La inspección advierte al interesado que si presta su
conformidad a la propuesta de liquidación contenida en
el acta, la sanción pecuniaria se reducirá en el 30%.

La presente acta, con el carácter de previa se formaliza
por triplicado, cuyo segundo ejemplar se remite al inte-
resado junto con el preceptivo informe ampliatorio.

Acuerdos administrativos.
Contra este acuerdo podrá interponer recurso de repo-

sición ante este servicio de inspección, o reclamación eco-
nómico administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de publicación en este Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Acuerdos administrativos recaídos sobre expedientes
sancionadores en suspensos.

Número de acta: 01767B.
Contribuyente: Luque Granados, Bárbara.
DNI: 24.755.631.
Domicilio: C/ Sevilla, 2, 1.º Málaga.
Concepto impositivo: Imp. S/. Sucesiones y donc.
Ejercicio: 1993.
Cuota sobre la que se gira: 815.400 ptas.
Mínimo: 50 ptos.
Importe sanción: 407.700 ptas.

Número de acta: 01768B.
Contribuyente: Luque Granados, Bárbara.
DNI: 24.755.631.
Domicilio: C/ Sevilla, 2, 1.º Málaga.
Concepto impositivo: Imp. S/. Sucesiones y donc.
Ejercicio: 1994.
Cuota sobre la que se gira: 308.754 ptas.
Mínimo: 50 ptos.
Importe sanción: 154.377 ptas.

Málaga, 28 de mayo 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 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.
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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.

COD. 3857 DOC./RECREATIVOS BOLIMAR S. L.
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Málaga, 27 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

EDICTO de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, sobre perío-
do de alegaciones del expediente para la clasifi-
cación como benéfico-asistencial de la Fundación
Centro de Servicios Empresariales de Andalucía.

Por la presente se pone en conocimiento de las Fun-
daciones, beneficiarios y todas aquellas personas a las
que pueda interesar que en la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, se ha incoa-
do expediente para la clasificación como benéfico-asis-
tencial de la Fundación «Centro de Servicios Empresariales
de Andalucía».

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre advirtiendo que el expediente
se encuentra expuesto al público en la Gerencia Provincial
sita en C/ Imagen núm. 12, habiendo un plazo de 20
días hábiles para formular alegaciones, a partir del día
siguiente al de la publicación de éste.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Gerente, J. Manuel
Cobo Domínguez.

EDICTO de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, sobre perío-
do de alegaciones del expediente para la clasifi-
cación como benéfico-asistencial de la Fundación
Eurowork.

Por la presente se pone en conocimiento de las Fun-
daciones, beneficiarios y todas aquellas personas a las
que pueda interesar que en la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, se ha incoa-
do expediente para la clasificación como benéfico-asis-
tencial de la Fundación «Eurowork».

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre advirtiendo que el expediente
se encuentra expuesto al público en la Gerencia Provincial
sita en C/ Imagen núm. 12, habiendo un plazo de 20
días hábiles para formular alegaciones, a partir del día
siguiente al de la publicación de éste.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Gerente, J. Manuel
Cobo Domínguez.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo mediante el que se publica
la iniciación de expediente de reintegro a la entidad
que se cita, al haber resultado infructuosos los inten-
tos de notificación.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación de Acuerdo de fecha 20 de marzo de 1996, a
Promotora Granada Norte, S.L., en relación con el expe-
diente núm. 600.97.GR/92, en virtud de lo previsto en
el artículo 59 párrafo 4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica lo que se trans-
cribe a continuación.

En relación a la subvención concedida mediante Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de Trabajo y
la Entidad Promotora Granada Norte, S.L. de fecha 3 de
noviembre de 1992, para la impartición de los cursos de
Formación Profesional Ocupacional acogidos al Decreto
2/1992, de 14 de enero, se ha dictado Acuerdo de Inicio
del procedimiento de reintegro con fecha 20 de marzo
de 1996, lo cual se le notifica para que en el plazo de
15 días comparezca en esta Dirección General de For-
mación Profesional y Empleo a fin de que, con vista del
expediente, pueda alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de mayo de 1996 del Delegado
Provincial en Cádiz de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Guerrero Aguilar, al estar en
ignorado paradero en el domicilio que figura en los expe-
dientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, núm. 19-2.ª planta (Cádiz) para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha


