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Derechos de acometida
- Parámetro A: 4.837 ptas./mm.
- Parámetro B: 38.326 ptas./L/seg.

2.º Desestimar el concepto tarifario solicitado por
recargos especiales al no estar justificados en el estudio
económico de las zonas afectadas.

3.º Desestimar el concepto de Fianza al no adecuarse
su cálculo a lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento
de Suministro Domiciliario de Agua.

4.º Desestimar el concepto tarifario solicitado por
servicios específicos al quedar comprendido su coste dentro
de los gastos de explotación del servicio, conforme a lo
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 21 de marzo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

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

Actas de Disconformidad incoadas al contribuyente
que se relaciona del que se desconoce el domicilio actual,
cuya notificación se practica mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Acta de Disconformidad número: 05658-B.
Contribuyente: Recreativos Dominó, S.L.
Domicilio: San Pablo, 14, Córdoba.
Impuesto: Tasa Fiscal S/Juego. Ejercicio: 1995.
Deuda tributaria: 3.080.300 ptas.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente al que se refiere el apartado segundo
del artículo 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo
alegar ante el Servicio de Inspección, en el plazo de 15
días a partir de la recepción del Acta, lo que estime opor-
tuno 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 sobre una o ambas
cuestiones.

Dentro del mes siguiente al término del plazo para
formular alegaciones, el Jefe del Servicio de Inspección
dictará el acto administrativo que proceda.

Córdoba, 11 de marzo de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, Oficina Liquidadora del Distrito Hipote-
cario de Orgiva, por el que se practican notifica-
ciones tributarias.

Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace saber a los
señores que a continuación se relacionan, en la actualidad
en ignorado paradero, que por la Oficina Liquidadora de
Orgiva (Granada), se han practicado las siguientes actua-
ciones: Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

Interesado: Heinz Michael Kleinert; vecino de Cañar,
Referencia (NP): 778/89; Escritura de fecha: 3 de agosto
de 1989; Notario: Gustavo A. Martínez de Diego; Impues-
to: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.; En cumplimiento
de lo acordado por el Tribunal Económico Administrativo
Regional de Andalucía, Sala de Granada, mediante fallo
remitido a esta Oficina Liquidadora con fecha 9 de febrero
de 1996, en relación con la reclamación interpuesta por
el interesado arriba referido bajo el número 18/215/93,
se informa que emitido nuevo informe técnico valorativo
por funcionario técnico competente, en el que constan
expresamente los criterios y circunstancias que se han teni-
do en cuenta para la valoración practicada, ha recaído
Acuerdo por el que se aprueba y fija un valor liquidable
total de 821.340 ptas. por el impuesto arriba indicado.
Interesado: Don José Delgado Moreno; vecino de Padul;
Referencia (NP): 97/90; Escritura de fecha: 16 de enero
de 1990; Notario: Gustavo A. Martínez de Diego; Impues-
to: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.; En cumplimiento
de lo acordado por el Tribunal Económico Administrativo
Regional de Andalucía, Sala de Granada, mediante fallo
remitido a esta Oficina Liquidadora con fecha 11 de
diciembre de 1995, en relación con la reclamación inter-
puesta por el interesado arriba referido bajo el número
18/199/93, se informa que emitido nuevo informe técnico
valorativo por funcionario técnico competente, en el que
constan expresamente los criterios y circunstancias que se
han tenido en cuenta para la valoración practicada, ha
recaído Acuerdo por el que se aprueba y fija un valor
liquidable total de 577.500 ptas., por el impuesto arriba
indicado.

Contra los expresados acuerdos, caso de disconfor-
midad, puede solicitarse Tasación Pericial Contradictoria,
en cuyo caso los honorarios del perito nombrado correrán
a cargo del sujeto pasivo, entablarse Recurso de Reposición
ante esta Oficina Liquidadora en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
la presente notificación, o Reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de
Granada (R.D. 1999/81 de 20 de agosto), en cuyo caso
deberá justificar ante esta Oficina la interposición de dicha
reclamación, en el mismo plazo y sin que pueda simul-
tanear ambos recursos. Documento: NP: 580/90; NL:
266/95; Clase: Notarial; Autorizante: Juan Rodríguez
Torres; Fecha: 4.4.90; Núm. Protocolo: 437; Hecho impo-
nible: Compraventa; Sujeto pasivo: José Fiestas Navarro;
NIF.: 36556325, vecino de Armilla. En relación con el
procedimiento de gestión del impuesto derivado de su escri-
tura de Compraventa, presentada en esta Oficina Liqui-
dadora el 20.4.90, le participo que en con fecha 8 de
septiembre de 1995, se ha practicado la siguiente liqui-
dación: «Liquidación núm.: 266; Fecha: 8.9.95; Contri-
buyente: Fiestas Navarro, José; Base liquidable:
1.028.000; Tarifa: TUO; tipo %: 6; cuota: 61.680; honor.º
0,5%: 0; demora: 0; multas tesoro: 0; total tesoro: 61.680;
multas liquidador: 0; examen y 2,5%; 0; total pesetas:
61.680». El pago de las referidas liquidaciones deberá
verificarse en esta oficina liquidadora en los plazos siguien-
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tes: a) Si se han publicado las liquidaciones entre los días
1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación hasta el
día 5 del mes siguiente; b) Si se han publicado las liqui-
daciones entre los días 16 y último de mes, desde la fecha
de publicación hasta el día 20 del mes siguiente. En todos
los plazos señalados, si el día del vencimiento fuese inhábil,
finalizaría el inmediato hábil posterior. Vencido el plazo
de ingreso voluntario sin haberlo efectuado, se procederá
por vía de apremio a través de la recaudación con el
recargo único del 20 por 100 (Ley 50/1984 de 30 de
diciembre. Disposición Adicional Vigesimocuarta). Contra
las mencionadas liquidaciones cabe interponer: a) Recurso
previo de reposición, con carácter potestativo, en plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la fecha
de publicación de la presente liquidación, ante la oficina
liquidadora de Orgiva (RD 2244/1979, de 7 de septiem-
bre); b) Reclamación ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional en igual plazo (artículo 88.2 del regla-
mento de procedimiento en las reclamaciones económi-
co-administrativas, aprobado por RD 391/96, de 1 de mar-
zo); y caso de haberse interpuesto previamente el recurso
de reposición, contado conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 161 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, modificada por Ley 25/1995 de 20 de julio.
Documento: NP: 868/96; NL: 151/96; clase: Notarial;
Autorizante: Antonio Galisteo Cano; fecha: 22.5.91; núm.
protocolo: 1522; Hecho imponible: Compraventa; Sujeto
pasivo: Rodríguez Sánchez, Josefa; NIF.: 24140895A, veci-
no de Granada. 1) Comprobación del valor asignado a
los bienes comprendidos en el mismo, resultando los valo-
res siguientes: 1) Valor declarado: 350.000; 2) Valor com-
probado: 1.584.000; 3) Diferencia entre ambos (base
imponible): 1.234.000; 4) Medio de comprobación:
Art. 52 L.G.T.; práctica de la liquidación complementaria
correspondiente a la diferencia entre el valor declarado
y comprobado: 1) Base imponible: 1.234.000; 2) Boni-
ficación: 0; 3) Base liquidable: 1.234.000; 4) Tarifa: TUO;
5) Tipo: 6; 6) Cuota: 74.040; 7) Honorarios 0,5%: 0;
Demora: 0; 9) Prórrogas: 0; 10) Sanción: 0; 11) Boni-
ficación: 0; 12) Total Tesoro: 77.040; 13) Otros gastos:
0; Total a ingresar: 74.040 ptas.; documento: NP: 922/96;
NL: 161/96; Clase: Notarial, Autorizante: Carrasco Moli-
na; fecha: 11.6.96; Núm. protocolo: 603; Hecho impo-
nible: Compraventa; Sujeto pasivo: Ubeda Sáez, Estrella;
NIF: 23748317N, vecino de Málaga. 1) Comprobación
del valor asignado a los bienes comprendidos en el mismo,
resultando los valores siguientes: 1) Valor declarado:
400.000; 2) Valor comprobado: 1.026.000; 3) Diferencia
entre ambos (base imponible): 626.000; 4) Medio de com-
probación: Art. 52 L.G.T.; práctica de la liquidación com-
plementaria correspondiente a la diferencia entre el valor
declarado y comprobado: 1) Base imponible: 626.000;
2) Bonificación: 0; 3) Base liquidable: 626.000; 4) Tarifa:
TU1; 5) Tipo: 6; 6) Cuota: 37.560; 7) Honorarios 0,5%:
0; Demora: 0; 9) Prórrogas: 0; 10) Sanción: 0; 11) Boni-
ficación: 0; 12) Total tesoro: 37.560; 13) Otros gastos:
0; Total a ingresar: 37.560 ptas. Documento: NP: 942/96;
NL: 165/96; Clase: Notarial; Autorizante: Carrasco Moli-
na; fecha: 26.4.96; Núm. protocolo: 440; Hecho impo-
nible: Compraventa; Sujeto pasivo: Núñez Iglesias, Joa-
quín; NIF: 44257901J, vecino de Ocaña. 1) Comproba-
ción del valor asignado a los bienes comprendidos en el
mismo, resultando los valores siguientes: 1) Valor decla-
rado: 1.500.000; 2) Valor comprobado: 2.233.000; 3)
Diferencia entre ambos (base imponible): 733.000; 4)
Medio de comprobación: art. 52 L.G.T.; Práctica de la
liquidación complementaria correspondiente a la diferencia
entre el valor declarado y comprobado: 1) Base imponible:
733.000; 2) Bonificación: 0; 3) Base liquidable: 733.000;
4) Tarifa: TU0; 5) Tipo: 6; 6) Cuota: 43.980; 7) Honorarios
0,5%: 0; Demora: 530; 9) Prórrogas: 0; 10) Sanción: 0;
11) Bonificación: 0; 12) Total tesoro: 44.510; 13) Otros

gastos: 0; Total a ingresar: 44.510 ptas. Sucesiones y
donaciones. Documento: NP: 302/96; NL: 768/96; Clase:
Notarial; Autorizante: María Victoria Santos Sánchez;
Fecha: 12.12.96; Núm. protocolo: 1023; Hecho impo-
nible: Donación; Sujeto pasivo: García Martín, Beatriz;
NIF.: 39339849M; 1) Comprobación del valor asignado
a los bienes comprendidos en el mismo, resultando los
valores siguientes: 1) Valor declarado: 1.200.000; 2) Valor
comprobado: 1.200.000; 4) Medio de comprobación:
Conforme declarado; Práctica de la liquidación: 1) Base
imponible: 1.200.000; 2) Reducción 0; 3) Base liquidable:
1.200.000; 4) Tipo medio: 7,65%; 5) Cuota íntegra:
91.800; 6); Coeficiente multiplicador: 1; 7) Cuota tribu-
taria: 91.800; 8) Demora: 0; 9) Sanción: 0; 10) Total
tesoro: 91.800 ptas. 11) Total a ingresar: 91.800. Las
mencionadas bases podrán ser impugnadas en el plazo
de reclamación de las citadas liquidaciones, si bien en
ningún caso, determinará la suspensión de su ingreso y
de los plazos de reclamación contra las mismas, salvo
en el caso de solicitar tasación pericial contradictoria.
Recursos: Contra las bases y liquidaciones indicadas podrá
interponerse recurso de reposición ante esta oficina liqui-
dadora o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía en el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de publicación
de esta notificación (en este último caso deberá ponerlo
en conocimiento de esta oficina liquidadora). Ambos recur-
sos no son simultaneables, y su interposición no suspende
la obligación de ingresar el importe de las referidas liqui-
daciones; advirtiéndole que, de no hacerlo, se procederá
al cobro por vía de apremio con recargo del 20 por ciento
de la deuda. También podrá, dentro del plazo que proceda
contra las referidas liquidaciones, solicitarse tasación peri-
cial contradictoria, corriendo a cargo del sujeto pasivo los
honorarios del perito nombrado. Plazos de ingreso volun-
tario: La cantidad total a ingresar arriba expresada deberá
hacerse efectiva en las siguientes condiciones: Si se ha
publicado la presente entre los días 1 y 15 de cada mes,
puede hacer el ingreso hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior; si se ha publicado entre
los días 16 y último del mes, puede hacerla hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Forma
de pago: En la oficina liquidadora de Orgiva, c/ Cercado,
s/n; 18400-Orgiva (Granada). Sra. doña Mercedes Jimé-
nez Gutiérrez e hijos; concepto: Impuesto sobre sucesiones
y donaciones; Número de presentación: 213/96; fecha
límite de presentación en plazo: 30.3.96; cuantía de la
sanción que se propone: 25.000 ptas. en total. Pongo
en su conocimiento que con esta fecha se inicia expediente
sancionador, según acuerdo que se transcribe: Vista la
declaración presentada por el contribuyente arriba citado.
Resultando: Que dicho contribuyente debió de presentar
la declaración correspondiente por la herencia de don
Rafael Jiménez Rodríguez, dentro del plazo que finalizaba
en la fecha arriba reseñada, siendo así que lo ha efectuado
en fecha: 13 de septiembre de 1996. Considerando: Que
el artículo 78.1 de la Ley General Tributaria determina
que constituye infracción simple el incumplimiento de obli-
gaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier per-
sona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de
los tributos, la cual si no hubiera mediado requerimiento,
con arreglo al artículo 83.1 del mismo texto legal, será
sancionada con multa de 1.000 a 150.000 ptas., con
independencia de cualquier otra que pudiera derivarse por
razón de la infracción cometida. Considerando: Que moti-
va la aplicación de la sanción que se propone la con-
currencia de los criterios de graduación que se recogen
en el artículo 12 del Real Decreto 2631/1985, de 18 de
diciembre, y que son: Multa fija de 2.000 ptas. por infrac-
ción simple y, cuando el retraso exceda de tres meses y
no sea superior a un año, el importe de la sanción sería
de 5.000 ptas., siendo de 10.000 ptas. cuando el retraso
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supere el año. Considerando: Que el artículo 9.1 del Real
Decreto ya citado establece que, antes de dictar el corres-
pondiente acuerdo, se dará audiencia al interesado en
el expediente sancionador. Lo que traslado a Vd. para
su conocimiento y efectos, significándole que dicho expe-
diente se le pone de manifiesto durante un plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente notificación, con objeto de que pueda
formular cuanto considere conveniente a su derecho, apor-
tando los documentos, justificantes y pruebas que considere
oportunos. Transcurrido el expresado plazo y a la vista,
en su caso, de las alegaciones formuladas, se dictará el
acuerdo correspondiente que le será comunicado opor-
tunamente.

Orgiva, 25 de febrero de 1997.- El Liquidador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Andrés Damián Alarcón Brejano.
Domicilio: C/ Saipán, núm. 6, Atico (Huelva).
NIF/CIF: 29.758.932-Z.

Que por el Organo gestor citado se practica la siguien-
te notificación:

Con fecha 28 de enero de 1997, el Inspector Terri-
torial, Antonio Bérchez Gómez, dicta Acuerdo de Reso-
lución que transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
Prueba Preconstituida, modelo A05, de fecha 26.9.1996,
número 08299-C, concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, período 1985, incoada al obligado tribu-
tario de referencia.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del Inspector Actuario dieron lugar a que se
extendiera el Acta citada en el encabezamiento que recoge
el hecho imponible, así como su calificación como infrac-
ción tributaria grave, proponiendo la correspondiente liqui-
dación de la deuda tributaria de cuantía 113.775 ptas.,
firmándose por el actuario acompañada del preceptivo
informe ampliatorio. Fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el día 21 de diciembre de 1996.

Resultando que el obligado tributario, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
ha presentado alegaciones acerca de los posibles errores
o inexactitudes de la prueba preconstituida y sobre la pro-
puesta de liquidación contenida en el Acta, ni ha expresado
su conformidad o disconformidad sobre las mismas.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995, de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986,
de 25 de abril, y los demás preceptos de general aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia, la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 925.000.
Cuota resultante: 55.500.
Intereses de demora: 30.525.
Sanción 50%: 27.750.
Deuda tributaria: 113.775.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer Recurso de Reposición
ante esta Inspección Territorial o Reclamación Económi-
co-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días
hábiles a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda asimismo advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la Deuda Tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85, de 15 de marzo),
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a la exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Huelva, 10 de marzo de 1997.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CORRECCION de errores de la Orden de 7
de febrero de 1997, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Jerez de la Frontera (Cádiz).
(PD. 366/97). (BOJA núm. 20, de 15.2.97).
(PD. 951/97).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Orden antes citada, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

- En la página 1.931, 1.ª columna, línea 42. Donde
dice: «Parámetro B: 14.481 ptas./L/Seg.»; debe decir: «Pa-
rámetro B: 11.482 ptas./L/Seg.».

Sevilla, 21 de marzo de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de información pública sobre concesión
administrativa para la distribución de gas natural
por canalización en el término municipal de San
Roque. (PP. 550/97).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987,
de 19 de junio, sobre Normas Básicas para un desarrollo
coordinado de actuaciones en el Sector de Combustibles
y en el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, se somete a Información Pública
el siguiente expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial:


