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Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina o
bien mediante reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía. Asimismo, en correc-
ción del resultado del expediente de comprobación de valo-
res, podrá promover la práctica de tasación pericial con-
tradictoria, mediante la correspondiente solicitud, dentro
del plazo señalado con anterioridad.

Asimismo comunico que el incremento sobre el valor
declarado en los documentos en cuestión, tendrá las
siguientes repercusiones tributarias:

Para el adquirente: 1. Las derivadas de los incrementos
patrimoniales a título lucrativo: Donaciones. 2. Si el adqui-
rente fuese persona física, el exceso comprobado recibirá
exclusivamente el tratamiento previsto en el artículo 3, núm.
1.B), de la Ley 29/87, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. 3. Si el adquirente fuese
persona jurídica, el exceso comprobado recibirá exclusi-
vamente el tratamiento previsto en el artículo 15,
núm. 6, de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del Impuesto
de Sociedades.

Para el transmitente: 1. El exceso tendrá las reper-
cusiones tributarias procedentes por incrementos patrimo-
niales derivadas de las transmisiones. 2. Si el transmitente
es persona física, el exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el artículo 20, núm. 3, de la Ley 44/78,
de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. 3. Si el transmitente es persona jurídica
el exceso de comprobación recibirá el tratamiento previsto
en el artículo 15, núm. 3, de la Ley 61/78, de 27 de
diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Málaga, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Marbella, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores por los impuestos transferidos por el Estado.

Los Servicios Facultativos de la Delegación Provincial
de Hacienda de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía han asignado a la finca que
se menciona los valores que asimismo se indican.

En caso de disconformidad con el valor fijado, se podrá
solicitar tasación pericial contradictoria ante esta Oficina
Liquidadora, en el plazo de quince días hábiles. Si se obser-
van defectos de procedimiento o cualquier otra infracción
de ordenamiento jurídico en el acto que se notifica, se
podrá interponer Recurso de Reposición ante esta Oficina
o reclamación ante la Sala de Málaga del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, ambos en
el plazo de quince días hábiles y sin que proceda ser
simultaneados.

Se advierte expresamente que de acuerdo con el apar-
tado 7 del artículo 14 del Texto Refundido del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales, Real Decreto Legislati-
vo 1/93, de fecha 24 de septiembre, que reproduce el
texto de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/89,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (BOE del 15
siguiente), el exceso del valor comprobado respecto del
consignado como precio en el documento arriba citado
tendrá para el transmitente y para el adquirente las reper-
cusiones tributarias de los incrementos patrimoniales deri-
vados de transmisiones a título lucrativo.
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Málaga, 21 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
(PP. 1673/97).

Núm. Expte.: 7290.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-

vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
de Jaén, solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III, del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 24 de noviembre de 1939 sobre Orde-
nación 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:


