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Granada, 26 de febrero de 1997.- 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 se determina en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administrativos Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los con-
tribuyentes que se relacionan el resultado de los expedientes
de comprobación de valor/bases imponibles que han sido
comprobadas en sus respectivos expedientes, por los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

Recursos/reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del R.D.L. 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y art. 40 del R.D.
1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, se advierte que en caso de disconformidad, contra
las mismas podrá interponerse recurso previo de reposición
ante esta Oficina o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, Secretaría Delegada en Huelva, sin que pueda
simultanear ambos, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la fecha de esta publi-
cación.

Asimismo, conforme a los arts. 46, 47 y 48, y art. 98,
respectivamente, de los citados textos legales, podrá soli-
citar la práctica de tasación pericial contradictoria en
corrección del resultado obtenido en la comprobación de
valor/base, mediante solicitud ante esta Ofician y dentro
del plazo señalado en el párrafo anterior.
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Huelva, 20 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza a la empresa Luque-Atrio,
S.A. (ITV-Motril), para la ejecución de las inspec-
ciones técnicas preceptivas para la renovación de
los certificados de autorización especial para el
transporte de mercancías peligrosas a determinados
tipos de vehículos. (PP. 558/97).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Orden de 30 de diciembre de 1994 del
Ministerio de Industria y Energía por la que se modifica
la de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de cons-
trucción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cis-
ternas para el transporte de mercancías peligrosas faculta
a las estaciones de inspección técnica de vehículos ITV
para realizar, en su caso, las inspecciones anuales espe-
cíficas prescritas por el TPC o ADR en su Anexo B, y apén-
dices para los vehículos diferentes a los de los apartados a),
b) y c) del artículo décimo de la citada Orden.

Segundo. La Orden de 31 de enero de 1996 por
la que se regula la facultad otorgada a las estaciones ITV
para realizar inspecciones técnicas definidas reglamenta-
riamente, dispone en su artículo primero, punto 1, aparta-
do m), que las estaciones de ITV andaluzas podrán realizar
las inspecciones a vehículos de transporte de mercancías
peligrosas para prorrogar el certificado TPC o ADR de
dichos vehículos.

Igualmente, el punto 2, del mismo artículo, indica que
para poder realizar estas inspecciones, las estaciones de
ITV deberán contar con autorización expresa de la Admi-
nistración competente, previa acreditación de los medios
técnicos y humanos que la Dirección General de Industria,
Energía y Minas establezca en cada momento en función
del conocimiento del estado de la técnica.

Tercero. Mediante escrito de fecha 14 de noviembre
de 1996, doña Mercedes Luque Atrio, en su calidad de
Consejero Delegado de la entidad mercantil Luque-Atrio,
S.A., con domicilio social en C/ Narciso González Cervera,
núm. 1, de Motril (Granada), solicita autorización para
que la estación ITV núm. 1821 realice las inspecciones
anuales específicas prescritas por el TPC o ADR en su
Anexo B y apéndices para los vehículos diferentes a los
apartados a), b) y c) del artículo décimo de la Orden de
30 de diciembre de 1994 del Ministerio de Industria y
Energía.

Acompaña a la solicitud la siguiente documentación:

- Manual de Inspección.
- Informe de Inspección.
- Programa del curso de formación al técnico res-

ponsable de la estación ITV.
- Entidad impartidora del curso de formación.
- Certificado acreditativo de asistencia extendido al

técnico don Jesús Rodríguez Marsilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1,
apartado 3, del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
industria, energía y minas, en relación con el artículo 3
del Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, y artículo 30 de la Orden
de 15 de julio de 1985, por la que se regula la organización
y régimen jurídico de la concesión del servicio de inspección
técnica de vehículos.

Segundo. El Real Decreto 1987/1985, de 24 de sep-
tiembre, sobre normas básicas de instalación y funciona-
miento de las estaciones de inspección técnica de vehículos,
establece en su artículo 5, que las citadas estaciones
podrán realizar aquellas otras inspecciones que se esta-
blezcan a instancias de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, señalándose en el artículo 10.1, apartado d),
de la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 30
de diciembre de 1994, que las inspecciones anuales espe-
cíficas prescritas por el TPC o ADR en su Anexo B y apén-
dices para los vehículos, diferentes a las de los apartados
a), b) y c) anteriores, podrán realizarse indistintamente por
las entidades de inspección citadas anteriormente, o por
las autorizadas para ello por las correspondientes Comu-
nidades Autónomas.

En este sentido, la Orden de 31 de enero de 1996
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo esta-
blece, en su artículo primero, punto 2, la obligatoriedad
de contar con autorización expresa de la Administración
competente para que las estaciones ITV puedan realizar
dichas inspecciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

R E S U E L V O

Autorizar a la empresa Luque-Atrio, S.A., entidad
concesionaria del servicio de ITV en la zona núm. 2


