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Málaga, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 11 de marzo de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Pública de
la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF B-14354229) por
el concepto Tributario del Impuesto sobre Sociedades,
ejercicio 1998.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de
Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido
en esta Dependencia, se hace necesario notificar el Acto
Administrativo acordado por el Delegado Especial de la AEAT
de Andalucía con fecha 27 de febrero de 2002, por el que se
comunica que, como resultado de las actuaciones de com-
probación e investigación realizadas hasta la fecha acerca de
la situación tributaria del contribuyente ALEMARTOMOSA, SL,
con CIF B-14354229, con relación al Impuesto sobre Socieda-
des, ejercicio 1998, se han puesto de manifiesto una serie de
hechos y circunstancias que determinan la necesidad de noti-
ficar la actuación a realizar conforme a lo establecido en el
artículo 5-1 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiem-
bre. Y no habiendo sido posible la misma en el domicilio comu-
nicado a esta Administración Tributaria en FC El Jardal, Bélmez
(Córdoba), tras reiterados intentos de notificación, siempre por
causas no imputables a la Administración Tributaria, es por lo
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria en la nueva redacción dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, se le cita para que comparezca mediante
representante debidamente autorizado para ser notificado de
dicho Acuerdo, en las Oficinas de la Inspección de los Tributos



de la AEAT en Córdoba, Avda. Gran Capitán núm. 8, en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, con advertencia de que en caso de no
comparecer en dicho plazo, la notificación del acto adminis-
trativo se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.

EDICTO de 1 de marzo de 2002, de la Dependencia
Regional de Recaudación de Málaga, de notificación por
emplazamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según
la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anun-
cio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especi-
fican a continuación:

NIF: 27101234N.
Nombre: Miguel Ojeda Escanez.
Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencias números: 040223000054F,
040223000056D.

NIF: B04185518.
Nombre: Hormigones La Alpujarra, SL.
Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000054F.

NIF: B04191391.
Nombre: Aridos Río Chico-Roquetas, SL.
Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000056D.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en esta Dependencia Regional de Recaudación, sita en
la Avda. de Andalucía núm. 2 de Málaga, al efecto de practi-
car la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO de 15 de febrero de 2002, sobre bases.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 37, de
14 de febrero de 2002, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir mediante el
procedimiento de concurso-oposición y sistema de acceso libre

las plazas que a continuación se relacionan y aprobadas por
Resolución de la Alcaldía de 14 de enero de 2002:

Plazas de Laborales:

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de
Encargado de Infraestructura.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Carpintería.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Cerrajería.

- Ocho plazas de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Construcción.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Jardines.

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Pintura.

- Una plaza de Grupo E con la denominación de Ayudante
de Imprenta.

- Dos plazas de Grupo E con la denominación de Mozo.
- Doce plazas de Grupo E con la denominación de Operario.
- Trece plazas de Grupo E con la denominación de

Subalterno.
- Tres plazas de Grupo E con la denominación de Vigilante.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Jerez de la Frontera, 15 de febrero de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

ANUNCIO de corrección de errores de bases.

Que con fecha 6 de marzo se ha dictado resolución de la
Alcaldía, toda vez que se han observado unos errores en el con-
tenido de las bases de la convocatoria para proveer con carác-
ter definitivo una plaza de Relaciones Laborales o Graduado
Social; vacantes en la plantilla de Personal de este
Ayuntamiento, bases publicadas en el BOP núm 299, de fecha
31.12.01, y en el BOJA núm. 11, de 26 de enero de 2002, y
considerando las competencias que a la Alcaldía confiere el
art. 21.g de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de
7/1985, de 2 de abril, en relación con lo prevenido en el art.
39 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las mismas que-
darán redactadas con las siguientes correcciones:

La denominación de la plaza quedará redactada de la
siguiente forma:

«BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO OPOSICION LIBRE, DE
UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

O GRADUADO SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS/AS DE ESTE AYUNTAMIENTO»

La Base 1.1 quedará redactada de la siguiente forma:

«1.1. Es objeto de esta convocatoria la provisión en pro-
piedad, mediante el procedimiento de concurso oposición libre,
de una plaza de funcionario de carrera, Técnico/a Grado Medio
Diplomado/a en Relaciones Laborales o Graduado/a Social,
vacante en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo.
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