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Sevilla, 22 de febrero 1997

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por el que se practican notificaciones tributarias.
Al haber resultado infructuosa en los domicilios que
constan en esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en Granada, y en la
que se ha intentado la notificación reglamentaria, se practica la misma mediante este anuncio, comunicando a los
contribuyentes que se relacionan que, una vez aprobada
la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial
de la Ley General Tributaria, se reanudó el expediente
sancionador en suspenso correspondiente al acta de disconformidad que se indica, participándoseles que teniendo
en cuenta las cuantías establecidas en el art. 87 y los
nuevos criterios de graduación previstos en el art. 82,
corresponden nuevas propuestas de liquidación que a cada
contribuyente se especifican.
Lo que se pone en conocimiento de los mismos a
los efectos de que en el plazo de 15 días puedan efectuar
las alegaciones que estimen convenientes, así como la posibilidad de expresar la conformidad o disconformidad con
la nueva sanción resultante. Igualmente se pone en su
conocimiento que de prestar conformidad expresa en el
referido plazo, la sanción se reducirá en el 30% de la
cuantía impuesta.
De existir recurso o reclamación económico-administrativa contra la liquidación provisional de que trae causa
el expediente sancionador, sólo se aplicará la reducción
por conformidad si se justifica en el trámite de alegaciones
que se ha presentado escrito de renuncia o desistimiento
en relación con el recurso o reclamación interpuesta.
REANUDACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
- Doña Encarnación Castillo López; Acta de disconformidad 1386 B.
Cuota sobre la que se gira: 55.335 ptas., mínimo
50%. Importe: sanción 27.667 ptas.
- Doña Marianne Renate Erika Muller; Acta de disconformidad 1375 B.
Cuota sobre la que se gira: 308.230 ptas., mínimo
50%. Importe sanción 154.115 ptas.
- Recreativos Cayfer, S.A.; Acta de disconformidad
5025 B.
Cuota sobre la que se gira: 3.877.272 ptas., mínimo
50%. Importe sanción 1.938.636 ptas.
- Don José M.ª Tallón Padial; Acta de disconformidad
1416 B.
Cuota sobre la que se gira: 368.751 ptas., mínimo
50%. Importe sanción 184.375 ptas.
El Delegado, Pedro Alvarez López.

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

Granada, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan en esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
o intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar,
de conformidad con lo que determina en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los contribuyentes que se relacionan las liquidaciones que han sido
practicadas en sus respectivos expedientes, por los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Forma de ingreso. Mediante abonaré en cualquier
Banco o Caja de Ahorros autorizados (entidades colabo-
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radoras) enclavados en el territorio de la liquidación en
que se practica esta liquidación.
En metálico, en la Caja de esta Delegación de la Consejería de Economía y Hacienda.
Por cheque de cuenta corriente bancaria o Caja de
Ahorros (conformado).
Por giro postal tributario.
Plazo para efectuar el ingreso: Según la fecha de notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA).
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
deberán pagarse desde la fecha de notificación hasta el
día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y las
notificadas entre los días 16 y último de mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.
Recursos/reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del RDL 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y art. 40 del RD
1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se advierte que en disconformidad, contra las mismas
podrá interponerse recurso previo de reposición ante esta
Oficina o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
Secretaría Delegada en Huelva, sin que pueda simultanear
ambos, en el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente a la fecha de esta publicación.
La interposición de recurso o reclamación no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas
o derechos liquidados, intereses, recargos; no obstante se
suspenderá la ejecución si se garantiza el pago de la deuda
tributaria en los términos establecidos en el art. 11 del
RD 2244/79, de 7 de septiembre, o de los arts. 74 y
ss. del RD 391/1996, de 1 de marzo.
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Huelva, 3 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre información pública de solicitud de concesión
administrativa para la implantación del servicio
público de suministro de gas propano y/o natural,
municipio de Baeza. (PP. 230/97).
A los efectos prevenidos en el artículo 7 de la Ley
10/87, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un
desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, en relación al artículo 11 del Real
Decreto 2913/73, de 26 de octubre, del Reglamento de
Servicio Público de Gases Combustibles, se realiza información pública para la obtención administrativa de la
siguiente instalación:
Peticionario: Repsol Butano, S.A. C/ Arcipreste de
Hita, 10. Madrid.
Instalación:
1.º Suministro de Gas Propano y/o Gas Natural canalizado para usos domésticos, comerciales y pequeña industria, en el término municipal de Baeza.
2.º Para el suministro de gas propano y hasta su transformación a gas natural, se construirá una estación de
GLP, con una capacidad de almacenamiento de 178 m3,
y trazado aéreo de tuberías de acero y los correspondientes
equipos de Gasificación, Regulación y trasvase, adecuados
a las necesidades de consumo. La Red de Distribución
partirá de la estación de almacenamiento y discurrirá
(plano 2 del proyecto) a lo largo de las calles principales,
de donde se derivarán arterias de diámetro entre 200 y
40 mm., conducidas por tuberías enterradas de polietileno
de media densidad. Todo ello, con los elementos de seguridad reglamentarios.
3.º Si en el futuro el Gas Natural llegara a la población
de Baeza, se desmontaría el centro de almacenamiento
y se construiría una estación de regulación y medida (cuyos
detalles técnicos y económicos se concretarán en la fase
de la autorización del cambio de instalaciones).
Duración máxima de la concesión: 75 años.
Conforme a lo que determina el capítulo IV de la Ley
10/1987, de 15 de junio, el otorgamiento, en su caso,
de la concesión llevará implícita la Declaración en concreto
de Utilidad Pública y la necesidad de Urgente Ocupación
a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos

