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es persona física, el exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el artículo 20, núm. 3 de la Ley 44/78,
de 8 de septiembre del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. 3. Si el transmitente es persona jurídica
el exceso de comprobación recibirá el tratamiento previsto
en el artículo 15, núm. 3 de la Ley 61/78, de 27 de
diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Comprobación de valores incursos en la Ley de Tasas:

Doc. TP 187/94.
David Ifor Rhys Davies.
Valor declarado: 4.500.000.
Valor comprobado: 6.800.000
The Bed Barn, Cardigg, South Wales, Inglaterra.
N-336361-D.

Málaga, 21 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, por
el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a con-
tinuación el resultado del expediente de comprobación de
valores de los documentos que se detallan, advirtiéndose
expresamente que el exceso de valor comprobado respecto
del consignado como precio en los documentos citados ten-
drá para el transmitente y para el adquirente las repercusiones
tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de
transmisiones a título lucrativo, de acuerdo con el artículo
14 en su apartado 7, del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados aprobado por Real Decreto 1/1993, de 24
de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993) o, en su
caso, con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (BOE del 15
siguiente).

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, si
se observa defecto de procedimiento o cualquier otra
infracción de ordenamiento jurídico en el acto que se noti-
fica o bien mediante reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico 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 correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Málaga, 21 de noviembre de 1997.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 10 noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica aparece publicada la resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándoles
que en el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de Sevi-
lla, Avda. Luis Montoto, 89, 5.ª planta, se encuentra a
su disposición dicho expediente sancionador, informándo-
les que el plazo para la interposición de la reclamación
que proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.
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Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la
que se hace pública la relación de beneficiarios de
los programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía en su apartado dirigido
el empleo estable de la mujer, a los que no ha
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos:

Expediente: MJ-CI-8/95.
Entidad: IB-10 Services, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29 de

julio de 1997, por el que deberá entenderse como recor-
datorio de la obligación de remitir la documentación jus-
tificativa debidamente cumplimentada, en los plazos esta-
blecidos en la Resolución de concesión de la subvención.

Sevilla, 19 de noviembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la
que se hace pública la relación de beneficiarios de
los programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía, a los que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.


