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quedando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos
dos meses desde la publicación del presente anuncio, expi-
diéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 3 de julio de 1997.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de extravío de resguardo.

Se ha extraviado el resguardo de depósito en aval
número 7040/92, de fecha de entrada 28.12.92, de
1.057.397 ptas., constituido por Antonio Castellano Sego-
via, NIF. 23.362.806-G, a disposición de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Se
anuncia en este periódico oficial que dentro del plazo de
dos meses, contados desde el día en que aparezca publi-
cado el presente anuncio, se sirva presentarlo en la Teso-
rería de esta Delegación la persona que lo hubiese encon-
trado, en la inteligencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se entregue sino a su
legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efec-
to transcurridos dos meses desde la publicación del pre-
sente anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 3 de julio de 1997.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores, 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 corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promovar la práctica
de tasación pericial contradictoria, mediante la correspon-
diente solicitud, dentro del plazo señalado en el plazo
anterior.

De no utilizarse tales recurso y tasación, se girará la
correspondiente liquidación.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el artículo
14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (BOE núm. 251, de 20 de octubre),
que establece que: Cuando en las transmisiones onerosas
por actos «intervivos» de bienes y derechos, el valor com-
probado a efectos de la modalidad de «Transmisiones Patri-
moniales Onerosas» exceda del consignado por las partes
en el correspondiente documento en más del 20% de éste
y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, este
último sin perjuicio de la tributación que corresponda por
la modalidad expresada, tendrá para el transmitente y para
el adquirente las repercusiones tributarias de los incremen-
tos patrimoniales derivados de transmisiones a título
lucrativo.

Oficina Liquidadora de Mijas.
Relación núm. 6/97 de deudores.
Comprobación de valor.

Expediente núm. 1273/93.
Liquidación núm.
Apellidos: Díez González.
Nombre: María Blanca.
DNI: 24.855.723-Z.
Importe:

Valor declarado: 7.250.000 ptas.
Valor comprobado: 11.586.226 ptas.

Málaga, 2 de julio de 1997.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros, debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía», teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones, aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entre los días
1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente y si aparecen entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes
siguiente, si en ambos casos el último día de ingreso fuera
festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.
En su defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

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, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico 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 corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

Málaga, 2 de julio de 1997.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, Oficina Liquidadora de Mijas, por el que
se practican notificaciones tributarias.
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Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los Impuestos
Transferidos por el Estado, que se detallan. El importe de
las liquidaciones deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o por talón de cuenta bancaria
o caja de ahorros, debidamente conformado, a nombre
de «Tesorería General de la Junta de Andalucía», teniendo
en cuenta que si la publicación de estas Notificaciones-Li-
quidaciones aparecen en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de
ingreso termina el día 5 del mes siguiente, y si aparecen
entre los días 16 y último de mes, el plazo de ingreso
termina el día 20 del mes siguiente, si en ambos casos
el último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina
el inmediato día hábil posterior. En su defecto, se procederá
a su cobro por vía de apremio.

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, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-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 corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

De no utilizarse tales recursos y tasación, se girará
la correspondiente Liquidación, y, en todo caso, la pro-
cedente sobre Valor Declarado.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el artícu-
lo 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre (BOE núm. 251, de 20 de octubre).

El exceso arriba indicado recibirá el tratamiento pre-
visto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades.

Málaga, 2 de julio de 1997.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Mijas, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los Impuestos
Transferidos por el Estado, que se detallan. El importe de
las liquidaciones deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o por talón de cuenta bancaria
o caja de ahorros, debidamente conformado, a nombre
de «Tesorería General de la Junta de Andalucía», teniendo
en cuenta que si la publicación de estas Notificaciones-Li-
quidaciones aparecen en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de
ingreso termina el día 5 del mes siguiente, y si aparecen
entre los días 16 y último de mes, el plazo de ingreso
termina el día 20 del mes siguiente, si en ambos casos
el último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina
el inmediato día hábil posterior. En su defecto, se procederá
a su cobro por vía de apremio.

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, sus-
pendiéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía
correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 11
del Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-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 corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.


