
BOJA núm. 60Página núm. 6.308 Sevilla, 24 de mayo 1997

dadora de Archidona, en el plazo de quince días, la hoja
de aprecio de los bienes, que deberá estar fundamentada,
caso de solicitarlo, se facilitará a dicho perito la relación
de los bienes y derechos, y cuantos datos estime necesarios
para realizar la valoración. Si observa defectos de pro-
cedimiento o cualquier otra infracción de ordenamiento
jurídico, en el acto que se notifica, podrá interponer recurso
de reposición ante esta Oficina, o reclamación ante la
Sala de Málaga del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, ambos en el plazo de quince días
hábiles y sin que proceda ser simultaneados.

Comprobación de Valor:

Doc. 172/90. García Torre, María Ruth.
DNI 27.340.733.
Urbanización Pinos del Limonar, Los Olivos, portal 2

4.º K, Málaga.
V. declarado: 4.500.000.
V. comprobado: 9.627.792.

Málaga, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocido en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Fuengirola, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado de los recursos de reposición
interpuestos en los expedientes de comprobación de valores
por los impuestos transferidos por el Estado, que se
detallan.

Contra esta Resolución no se podrá interponer nuevo
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 162 de la Ley General Tributaria y siguientes,
si bien se podrá interponer reclamación económico-ad-
ministrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, Sala de Málaga, en el plazo de
quince días hábiles, desde la publicación de esta Reso-
lución, y que deberá justificar ante esta Oficina Liquida-
dora, en el mismo plazo, caso de optar por él.

Notificaciones de recursos de reposición:

Doc. TP 327/92. Francisco Valdés Herrera.
Recurso de reposición estimado.
Urb. Acapulco, Villa Vejer, Fuengirola.
NIF 75.800.357-Q.

Málaga, 28 de abril de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Fuengirola, y en los
que se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se relacionan
a continuación el resultado de los expedientes de com-
probación de valores por los impuestos transferidos por
el Estado, que se detallan.

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 o

bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía. Asimismo, en correc-
ción del resultado del expediente de comprobación de valo-
res, para promover la práctica de Tasación Pericial Con-
tradictoria, mediante la correspondiente solicitud, dentro
del plazo señalado con anterioridad.

Asimismo comunico que el incremento sobre el valor
declarado en los documentos en cuestión tendrá las
siguientes repercusiones tributarias:

Para el adquiriente:

1. Las derivadas de los incrementos patrimoniales a
título lucrativo: Donaciones. 2. Si el adquiriente fuese per-
sona física, el exceso comprobado recibirá exclusivamente
el tratamiento previsto en el artículo 3, núm. 1-B, de la
Ley 29/87, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones. 3. Si el adquiriente fuese persona
jurídica, el exceso comprobado recibirá exclusivamente el
tratamiento previsto en el artículo 15, núm. 6, de la Ley
61/78, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Para el transmitente:

1. El exceso tendrá las repercusiones tributarias pro-
cedentes por incrementos patrimoniales derivadas de las
transmisiones. 2. Si el transmitente es persona física, el
exceso comprobado recibirá el tratamiento 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 com-
probación recibirá el tratamiento previsto en el artículo
15, núm. 3, de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del
Impuesto de Sociedades.
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Málaga, 25 de abril de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Fuengirola, y en los
que se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se relacionan
a continuación el resultado de los expedientes de com-
probación de valores por los impuestos transferidos por
el Estado, que se detallan.

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 o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía. Asimismo, en correc-
ción del resultado del expediente de comprobación de valo-
res, podrá promover la práctica de tasación pericial con-
tradictoria, mediante la correspondiente solicitud, dentro
del plazo señalado con anterioridad.

Asimismo, comunico que el incremento sobre el valor
aclarado en los documentos en cuestión tendrá las siguien-
tes repercusiones tributarias:

Para el adquiriente:

1. Las derivadas de los incrementos patrimoniales a
título lucrativo: Donaciones. 2. Si el adquiriente fuese per-
sona física, el exceso comprobado recibirá exclusivamente
el tratamiento previsto en el artículo 3, núm. 1-B, de la
Ley 29/87, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones. 3. Si el adquiriente fuese persona
jurídica, el exceso comprobado recibirá exclusivamente el
tratamiento previsto en el artículo 15, núm. 6, de la Ley
61/78, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Para el transmitente:

1. El exceso tendrá las repercusiones tributarias pro-
cedentes por incrementos patrimoniales derivadas de las
transmisiones. 2. Si el transmitente es persona física, el
exceso comprobado recibirá el tratamiento 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 com-
probación recibirá el tratamiento previsto en el artículo
15, núm. 3, de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del
Impuesto de Sociedades.


