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Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 299/92.
Contribuyente: José Molina Ruiz.
Importe: 14.996 ptas.

Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 300/92.
Contribuyente: Emilio Molina Ruiz.
Importe: 14.996 ptas.

Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 301/92.
Contribuyente: Josefa Molina Ruiz.
Importe: 14.996 ptas.

Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 302/92.
Contribuyente: Francisco Molina Ruiz.
Importe: 15.136 ptas.

Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 303/92.
Contribuyente: José Molina Ruiz.
Importe: 15.136 ptas.

Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 304/92.
Contribuyente: Emilio Molina Ruiz.
Importe: 15.136 ptas.

Núm. documento: 459/88.
Núm. liquidación: 305/92.
Contribuyente: Josefa Molina Ruiz.
Importe: 15.136 ptas.

Cádiz, 29 de octubre de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación las liquidaciones practicadas por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados que se detallan. El importe de las liquidaciones
deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora en metá-
lico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros, debi-
damente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía»; 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 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
mes siguiente, y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

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 inter-
ponerse recurso de reposición ante esta Oficina, o bien
mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al de esta
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 29 de octubre de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.
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Vázquez Salas.

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

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se han intentado la notificación reglamentaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se relacionan,
que habiéndose solicitado por los mismos la incoación
de expediente de tasación pericial contradictoria, se le noti-
fica el resultado de hoja de aprecio formulada por el Perito
de la Administración.

Si no están de acuerdo con dicha valoración, se con-
cede un plazo de quince días a contar desde la fecha
de esta publicación, para que procedan al nombramiento
de un Perito con título adecuado a la naturaleza de los
bienes y derechos a valorar.

Transcurrido el plazo citado sin realizarse la desig-
nación se entenderá que hay conformidad con el valor
comprobado, dándose por terminado el expediente y con-
tinuando su normal tramitación.

Núm. documento: 3833/87.
Contribuyente: Wright, Janet Yvonne.
Valor Perito Administración: 2.250.000 ptas.

Núm. documento: 3979/90.
Contribuyente: Navarro Heras, J. Francisco.
Valor Perito Administración: 4.454.921 ptas.

Cádiz, 1 de diciembre de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

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

Por resultar desconocidos los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que


