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Córdoba, 7 de febrero de 1997.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

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

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

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 inte-
resado puede presentar recurso de reposición ante esta
Delegación Provincial o reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación econó-
mico-administrativas, deberá justificarse ante esta Oficina
Tributaria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del
vigente Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81,
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos 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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Granada, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

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

Al haber resultado infructuosa en los domicilios que
constan en esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en Granada, y en la
que se ha intentado la notificación reglamentaria, se prac-
tica la misma mediante este anuncio, comunicando a los
contribuyentes que se relacionan que, una vez aprobada
la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial
de la Ley General Tributaria, se reanudó el expediente
sancionador en suspenso correspondiente al acta de dis-
conformidad que se indica, participándoseles que teniendo
en cuenta las cuantías establecidas en el art. 87 y los
nuevos criterios de graduación previstos en el art. 82,
corresponden nuevas propuestas de liquidación que a cada
contribuyente se especifican.

Lo que se pone en conocimiento de los mismos a
los efectos de que en el plazo de 15 días puedan efectuar
las alegaciones que estimen convenientes, así como la posi-
bilidad de expresar la conformidad o disconformidad con
la nueva sanción resultante. Igualmente se pone en su
conocimiento que de prestar conformidad expresa en el
referido plazo, la sanción se reducirá en el 30% de la
cuantía impuesta.

De existir recurso o reclamación económico-adminis-
trativa contra la liquidación provisional de que trae causa
el expediente sancionador, sólo se aplicará la reducción
por conformidad si se justifica en el trámite de alegaciones
que se ha presentado escrito de renuncia o desistimiento
en relación con el recurso o reclamación interpuesta.

REANUDACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

- Doña Encarnación Castillo López; Acta de discon-
formidad 1386 B.

Cuota sobre la que se gira: 55.335 ptas., mínimo
50%. Importe: sanción 27.667 ptas.

- Doña Marianne Renate Erika Muller; Acta de dis-
conformidad 1375 B.

Cuota sobre la que se gira: 308.230 ptas., mínimo
50%. Importe sanción 154.115 ptas.

- Recreativos Cayfer, S.A.; Acta de disconformidad
5025 B.

Cuota sobre la que se gira: 3.877.272 ptas., mínimo
50%. Importe sanción 1.938.636 ptas.

- Don José M.ª Tallón Padial; Acta de disconformidad
1416 B.

Cuota sobre la que se gira: 368.751 ptas., mínimo
50%. Importe sanción 184.375 ptas.

El Delegado, Pedro Alvarez López.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial en Huelva de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
o intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar,
de conformidad con lo que determina en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica a los contri-
buyentes que se relacionan las liquidaciones que han sido
practicadas en sus respectivos expedientes, por los impues-
tos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

Forma de ingreso. Mediante abonaré en cualquier
Banco o Caja de Ahorros autorizados (entidades colabo-


