
BOJA núm. 31Página núm. 2.340 Sevilla, 9 de marzo 1996

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 interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económico
administrativa, deberá justificarse ante esta oficina tribu-
taria a los efectos de lo previsto en el art. 63-2 del vigente
reglamento sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos 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
términos 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.

Málaga, 14 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de otorgamiento de permiso de investigación.
(PP. 470/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía hace saber:
Que por Resolución de 8 de enero de 1996, de esta Dele-
gación Provincial, ha sido otorgado el siguiente Permiso
de Investigación:

Nombre: «El Pilarico»; expediente núm. 40.277; recur-
so: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas; cua-
drículas: 8; términos municipales afectados: Antas; soli-
citante: C y G, Estudios y Estadística Minera, S.L., con
domicilio en 28028 Madrid, c/ Francisco Silvela, núm. 21,
2, 7-1.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 101.5 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Almería, 26 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de otorgamiento de concesión de explotación.
(PP. 561/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía hace saber:
Que por Resolución de 27 de noviembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha
sido otorgada la siguiente Concesión de Explotación:

Nombre: «Los Yesares»; expediente núm. 39.924;
recurso: Yeso, de la Sección C) de la Ley de Minas; cua-
drículas: 12; término municipal afectado: Sorbas; solici-
tante: Vilovigyps, S.A., otorgada a Iberyeso Med, S.A., con
domicilio en Avda. del Instituto Obrero de Valencia
núm. 16, Bajos, Valencia.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 101.5 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Almería, 9 de enero de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.


