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Málaga, 20 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

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.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los Servicios de Valoración de esta Oficina, el inte-
resado puede presentar recurso de reposición ante esta
Delegación Provincial o reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Asimismo, contra el presente acuerdo tiene la posi-
bilidad de promover la práctica de la Tasación Pericial
Contradictoria, conforme al art. 52.2 de la Ley General
Tributaria en los términos contenidos en el art. 120 del
Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE núm. 148,
de 22 de junio de 1995), que aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Se le advierte expresamente que de acuerdo con el
art. 14.7 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre (BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1993),
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, el exceso del valor comprobado res-
pecto del consignado por las partes en el correspondiente
documento que ha originado el expediente que se refleja
en el anuncio tendrá para el transmitente y para el adqui-
rente las repercusiones tributarias de los incrementos patri-
moniales derivados de transmisiones a título lucrativo.
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