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rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, 20 de mayo de 2004.- El Jefe de la
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., Alejandro Galera
Pita.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Construcciones Moncayo
21, SL y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO del Consorcio Provincial de Desarrollo
Económico, de rectificación de bases. (BOJA núm. 98,
de 20.5.2004).

Advertido error material en el texto del anuncio relativo
a las Bases de Selección del Personal del Consorcio Provin-
cial de Desarrollo Económico publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 98, de 20 de mayo de
2004 en su página 11.684, donde dice «a) Por cada mes
completo de servicios prestados en el Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico anticonstitucional en puesto de igual
o similar contenido al que se opta: 0,20 puntos», debe decir:
«a) Por cada mes completo de servicios prestados en el Con-
sorcio Provincial de Desarrollo Económico en puesto de igual
o similar contenido al que se opta: 0,20 puntos».

Quedando con ello subsanado dicho error.

Córdoba, 20 de mayo de 2004.- El Presidente, Rafael
Velasco Sierra.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

EDICTO de 20 de mayo de 2004, relativo a modi-
ficación de bases. (BOJA núm. 204, de 23.10.2003).

Por Decretos de esta Tenencia de Alcaldía núm. s. 5.603
de 30 de septiembre de 2003 y 5.624 de 1 de octubre de
2003, se aprobaron las bases de convocatoria, en turno libre,
para la provisión de las plazas vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento que se citan a continuación, publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 204 de
23 de octubre, y núm. 211, de 3 de noviembre, respecti-
vamente, y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 159, de 1 de diciembre de 2003:

2 Oficial 1.ª Albañil

2 Oficial 1.ª Electricista

Debido a un error material en los requisitos establecidos
en la base segunda de estas convocatorias, por Decreto de
esta Tenencia de Alcaldía núm. 3.809 de 18 de mayo de
2004 se ha dispuesto la modificación de las bases de con-
vocatoria para la provisión de las citadas plazas en los siguien-
tes términos:

En lo relativo a «Base Segunda. Requisitos de los/as aspi-
rantes: nacionalidad», donde dice: a) Nacionalidad española,
debe decir: a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea; donde dice: b) Tener cumplidos 18 años de edad
y menos de 55, debe decir: b) Tener cumplidos 18 años de
edad.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 20 de mayo de 2004.- El Tte. Alcalde de
Presidencia y Personal, José Antonio Cabanillas Delgado.

EDICTO de 20 de mayo de 2004, relativo a modi-
ficaciones de bases. (BOJA núm. 69, de 8.4.2004).

Visto el escrito presentado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, con fecha 26 de abril
2004, así como el informe emitido por el Jefe de Area de
Personal, con fecha 10 de mayo de 2004, relativo a la modi-

ficación de las bases de convocatoria para la provisión de
plazas de Técnico/a de Administración General para el Area
de Personal, vacantes en la plantilla funcionarial, correspon-
dientes a la Oferta Pública de Empleo de 1998 y publicadas
en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (núm. 69, de
8 de abril de 2004), Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
(núm. 56, de 16 de abril de 2004) y Boletín Oficial del Estado
(núm. 110, de 6 de mayo de 2004), por Decreto de esta
Tenencia de Alcaldía núm. 3.810, de 18 de mayo de 2004,
se ha dispuesto la modificación de las bases de convocatoria
para la provisión de 2 plazas de Técnico/a de Administración
General para el Area de Personal en los siguientes términos:

En lo relativo a «Base Segunda. Requisitos de los/as aspi-
rantes: nacionalidad», donde dice: a) Nacionalidad española;
debe decir: a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea, donde dice: b) Tener cumplido 18 años de edad
y menos de 55; debe decir. b) Tener cumplido 18 años de
edad.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 20 de mayo de 2004.- El Tte. Alcalde de
Presidencia y Personal, José Antonio Cabanillas Delgado.

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL ALJARAFE

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe (Sevilla), en sesión celebrada
el día 18 de marzo de 2004, ha aprobado las siguientes bases
que han de regir la convocatoria para la provisión de una
plaza de Jefe de Parque de Bomberos, mediante sistema de
concurso-oposición:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE CARRERA DE JEFE DE PARQUE DE
BOMBEROS DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA MANCOMUNIDAD
DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE MEDIANTE

EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión defi-

nitiva, mediante concurso-oposición, de una plaza de Jefe de
Parque de Bomberos, con las siguientes características:

- Grupo B.
- Escala: Funcionarios de Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Servicios de Extinción de Incendios.
- Categoría: Jefe de Parque de Bomberos del Servicio

de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
- C. D.: 24.
Correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril y
Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo,
Ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias
de Andalucía.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:


