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Sevilla, 20 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ORDEN de 20 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Antas, Arbo-
leas, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha,
Los Gallardos, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí,
Turre, Vera y Zurgena (Almería). (PD. 949/96).

Sevilla, 20 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta oficina tributaria, en metálico o
por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si este
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si este fuese festivo.

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
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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 tér-
minos 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.
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Málaga, 7 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito
número 578 de entrada y 805 de registro, de 1.000.000
de pesetas, constituido por Tijuana, S.A., y a disposición
de la Consejería de Gobernación, se anuncia en este perió-
dico oficial para que dentro del plazo de dos meses, con-
tados desde el día en que aparezca el presente anuncio,
se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delegación
la persona que lo hubiere encontrado, en la inteligencia
de que están tomadas las precauciones oportunas para
que no se entregue sino a su legítimo dueño, quedando
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos
que sean dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Málaga, 26 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de Mármoles Sáez, SL, de
declaración de necesidad de ocupación de bienes
y derechos a efectos de expropiación forzosa y ser-
vidumbre de paso con motivo de la explotación de
la Concesión Minera para recursos de la Sección
C -Mármol- El Zegrí núm. 30273 en Dehesas Viejas,
tm de Iznalloz. (PP. 2785/95).

La citada empresa es titular de la Concesión de Explo-
tación denominada «Zegrí» núm. 30273 para recursos de
la Seción C -Mármol- en Dehesas Viejas, t.m. de Iznalloz;
fue otorgada con fecha 12 de agosto de 1994 y titulada
el 18 de abril de 1995; en el día de la fecha mantiene
su vigencia administrativa.

Por instancia de 20 de marzo de 1995, completada
el 26 de mayo, 22 de septiembre y 23 de octubre de
1995 por don Antonio Sáez Moyano en representación
de la Sociedad Mármoles Antonio Sáez, S.L. ha solicitado
la tramitación del presente expediente en base a lo previsto
en los arts. 105 y 107 de la Ley de Minas de 21.7.73
y arts. 131 y 133 de su Reglamento de 25.8.78; Ley de
Expropiación Forzosa de 16.12.54 y Reglamento para su
aplicación de 26.4.57; formulando la relación concreta
e individualizada en la que se describen los aspectos mate-
rial y jurídico de los bienes y derechos que considera de
necesaria expropiación:

Nombre de la Finca: Cortijo El Zegrí, Parcela 37 del
Polígono 1.

Termino Municipal: Iznalloz.
Propietaria: Doña M.ª Angustias Queiruga Queiruga.
Representante: Don Manuel Márquez Sierra.
Domicilio: c/ Ancha de Gracia núm. 5, 3 C. Granada.
Naturaleza del terreno a expropiar: Monte bajo sin

vuelo vegetal con encinas diseminadas y gran parte de
afloramientos rocosos.

La finca en la que se encuentra ubicada la cuadrícula
minera objeto de la expropiación se encuentra inscrita en
el Registro de la Propiedad de Iznalloz, inscrita al folio
231 del Libro 69 de Iznalloz, finca núm. 3608, inscripción
1.ª y viene descrita como finca Rústica: Lote núm. 2, inte-

grada por varios predios y edificios que constituyen un
cuerpo de bienes y una sola explotación agrícola.

La cuadrícula minera a expropiar de unos 75.000 m2,
se ubica dentro de la parcela catastral núm. 37, que tiene
una superficie de 102,354 Ha. quedando esta superficie
en su totalidad, dentro de la propia finca, de una superficie
de 256 Ha. aproximadamente, y que a tenor de la des-
cripción registral linda al Norte: Con terrenos del lote que
será adjudicado a don Juan de Dios Queiruga, interme-
diando en parte la carretera de Bailén a Málaga, más
terrenos de dicho lote que habrá de adjudicarse a don
Juan de Dios, los ensanches indivisos del Cortijo El Zegrí,
tierras del lote adjudicado a doña Martirio Queiruga Quei-
ruga y el descansadero de ganado; Este: Tierras del lote
de doña Martirio; Sur: Cortijo de las Ratoneras y el de
la Inquisición; y Oeste: Con terrenos del lote de don Juan
de Dios Queiruga.

Igualmente se solicita la necesidad de ocupación a
efectos de imposición de servidumbre forzosa de paso de
un camino de acceso a la cantera que ocupará una super-
ficie de 8.955 m2 y tendrá una longitud de 955 m. con
una anchura de 9 m., partiendo el mismo del lindero Norte
de la finca en la Carretera Bailén-Málaga hasta el centro
de la finca.

Cualquier persona podrá aportar por escrito duplicado
ante esta Delegación Provincial de Industria, Comercio y
Turismo -Departamento de Legislación-, Plaza de Isabel
la Católica núm. 1, 5.ª Planta los datos oportunos, para
rectificar posibles errores de la relación publicada u opo-
nerse por razones de fondo o forma a la necesidad de
ocupación. En este caso, indicará los motivos por los que
deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes
o la adquisición de otros derechos distintos y no com-
prendidos en la relación como más conveniente al fin que
se persigue.

El plazo para formular objeciones es de quince días
a partir de la última de las publicaciones del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Junta de
Andalucía, en el de la Provincia de Granada, en el diario
Ideal de Granada, y en tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Iznalloz.

Granada, 14 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de permiso
de investigación nombrado Llanada I núm. 16013.
(PP. 731/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía en Jaén,
hace saber:

Que por don José Rocha Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén),
en nombre y representación del mismo, se solicita Permiso
de Investigación de treinta y seis cuadrículas mineras para
recursos de la Sección C) pizarra, nombrado Llanada I,
núm. 16.013 sito en los parajes Ermitas del Santo Cristo
del Llano, Lomas del Mesonero y otros del término muni-
cipal de Baños de la Encina (Jaén).

La designación por coordenadas geográficas referidas
al meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértices Longitudes Latitudes
Vértice núm. 1 3º 48’ 20” W 38º 11’ 20” N
Vértice núm. 2 3º 46’ 20” W 38º 11’ 20” N
Vértice núm. 3 3º 46’ 20” W 38º 09’ 20” N
Vértice núm. 4 3º 48’ 20” W 38º 09’ 20” N


