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mación económico-administrativa ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional de Andalucía -Sala de
Granada- en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del presente anuncio. El obligado tributario que-
da advertido que el hacer uso de los expresados medios
de impugnación, la Inspección dictará acto administrativo,
exigiendo la parte de la sanción reducida, atendiendo a
la conformidad inicial del interesado.

Queda asimismo advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la deuda tributaria en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía, bien en la Caja de esta Dele-
gación Provincial o a través de Banco o Caja de Ahorros
o giro postal tributario; teniendo en cuenta que si la publi-
cación de esta notificación aparece en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía entre el día 1 y 15 del mes,
el plazo de ingreso termina el 5 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior; si la publicación tiene lugar entre
el día 16 y último del mes, dicho plazo termina el día
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo reglamentario sin haber hecho efec-
tiva la deuda se procederá a su exacción por la vía de
apremio.

Granada, 19 de febrero de 1997.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Oficina Liquidadora de Distrito
Hipotecario de Motril (Granada) por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han prac-
ticado las siguientes liquidaciones por los conceptos e
importes que se indican:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados: Notificación Base y Liqui-
dación.

Sujeto pasivo: González Romero, José.
NIF: 23739993Z.
Expediente: A9202178.
Base imponible: 990.000 ptas.
Importe: 32.400 ptas.

Sujeto pasivo: Fernández Martín, Antonio Manuel.
NIF: 23760987D.
Expediente: A9602372.
Base imponible: 6.795.000 ptas.
Importe: 81.259 ptas.

Sujeto pasivo: Martin, Alan.
Núm. pasaporte: 507873T.
Expediente: A9606062.
Base imponible: 5.449.500 ptas.
Importe: 26.970 ptas.

Sujeto pasivo: Ortiz López, Juan.
NIF: 74707602Z.
Expediente: A9604626.
Base imponible: 8.916.804 ptas.
Importe: 117.365 ptas.

Lo que se publica en el BOJA para su notificación
a los sujetos pasivos, con la advertencia de que deberán
ingresar en la Caja de esta Oficina Liquidadora, el importe
de la deuda tributaria en los siguientes plazos: Los publi-
cados en el BOJA del 1 al 15 de cada mes, hasta el

día 5 del mes siguiente. Los publicados entre los días 16
y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente.
Transcurridos dichos plazos será exigido el ingreso en la
vía ejecutiva con recargo del 20%, más los intereses de
demora correspondientes, a salvo del recargo de apremio
del 10% contemplado en el art. 127.1 de la Ley General
Tributaria.

El importe íntegro de la liquidación que se notifica
deberá ser ingresado en las dependencias de esta Oficina,
bien mediante pago en metálico, bien mediante talón con-
formado, tal como indica la regla 42 de la Instrucción
General de Recaudación y Contabilidad, en los días hábiles
a tal efecto, que son de lunes a viernes y en horario de
caja que es de 9 a 13 horas (Resolución de la Dirección
General de Tributos y Política Financiera de 10.7.87 y
D. 46/4986 de 5 de marzo).

Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
hasta el día hábil inmediato posterior.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora.
b) Reclamación Económico-Administrativa ante el Tri-

bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Granada).

Se advierte que el recurso de reposición y la recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables
y no suspende el plazo de ingreso de la liquidación.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOJA.

También podrá solicitarse la práctica de tasación peri-
cial contradictoria en revisión de la base liquidable fijada,
o hacer la reserva de su solicitud prevista en el artícu-
lo 120 del R.D. 828/95, en igual plazo que los recursos
citados procedentes contra la/s liquidación/es, en cuyo
caso se producirá la suspensión del ingreso de la/s liqui-
dación/es, girada/s sobre dicha base, advirtiéndose que
en caso de solicitud de práctica de tasación pericial, los
honorarios profesionales del perito de parte que Vd. desig-
ne correrán de su cargo (art. 121.9.a), R.D. 828/95 y
art. 98.9.a) del R.D. 1629/1991), cualquiera que fuere
el resultado de la tasación. Motril, 30 de enero de 1997.
El Liquidador, Jesús Camy Escobar.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han prac-
ticado las siguientes liquidaciones por los conceptos que
se indican:

Concepto tributario: Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados. Notificación de
base a efectos de lo previsto en el art. 14.7 del R.D.L.
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Transmitente: Casafina Properties, S.L.
CIF: B29447588.
Expediente: A9402840.
Base liquidable: 11.118.000 ptas.

Lo que se publica en el BOJA a los efectos de su
notificación a los interesados en los expedientes de
referencia.
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Recursos que pueden interponerse contra la base:

a) Recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora.
b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-

bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Granada).

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOJA, sin que puedan simul-
tanearse ambos recursos.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, también
podrá solicitar tasación pericial contradictoria en revisión
de la base liquidable fijada, o hacer la reserva de su soli-
citud prevista en el art. 120 del R.D. 828/95, en igual
plazo que los recursos citados anteriormente, advirtiéndose
que en caso de solicitud de tasación pericial contradictoria,
los honorarios profesionales del perito de parte que Vd.
designe, correrán de su cargo, cualquiera que fuere el
resultado que la tasación (art. 121.8.ª R.D. 828/95).
Motril, a 30 de enero de 1997. El Liquidador, Jesús Camy
Escobar.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se les han prac-
ticado requerimientos con respecto a los expedientes que
a continuación se relacionan:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Sujeto pasivo: Sánchez Zamora, Antonio.
NIF: 23362116G.
Expediente: A9604169.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para que en el plazo de quince días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto
en el BOJA, atienda a este requerimiento, previa perso-
nación en esta Oficina Liquidadora para concretar los
extremos del mismo.

Lo que se publica en el BOJA a los efectos de su
notificación a los interesados en los expedientes de
referencia.

Motril, 30 de enero de 1997.- El Liquidador, Jesús
Camy Escobar.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la solicitud de una concesión directa
de explotación. (PP. 1404/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo en Córdoba, hace saber:

Que ha sido solicitada la siguiente Concesión Directa
de Explotación:

Número 12.857; Nombre: «Virgen de la Salud»; Mine-
ral: Recursos de la Sección C) (Piedras Ornamentales);
Superficie: Dos (2) cuadrículas mineras; Término municipal:
Posadas.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse

en el expediente dentro del plazo de quince días contados
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978 y treinta días a los
efectos de lo ordenado en el art. 15 del Real Decre-
to 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impac-
to Ambiental.

Córdoba, 16 de abril de 1996.- El Delegado, Antonio
Raya Rodríguez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, autorizando
el establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (PP. 175/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27, de Jaén, soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20
de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24
de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de
la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., para
el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad: Sustituir el cable subterráneo que comunica
las casetas Rey Alhamar y Sta. Catalina, que se encuentra
en precarias condiciones, siendo fuente de frecuentes
averías.

Características:

- Cable subterráneo: 18/30 KV.
- Longitud: 155 m.
- Término municipal afectado: Jaén.
- Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección

nominal.

Presupuesto en pesetas: 2.354.891.

Declarar en concreto la Utilidad Pública de la ins-
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Jaén, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.


