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tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código
Oficina Sede Lugar de comparecencia

41850 Sevilla Avda. República Argentina, 23-4.ª
23600 Jaén Plaza de la Constitución, 2
41850 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8
29600 Málaga Avda. de Andalucía, 2
41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36.
04600 Almería Paseo de Almería, 69-6.ª
18600 Granada Avda. de la Constitución, 1

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.

ANUNCIO de la Delegación de la AEAT de Anda-
lucía, Dependencia Regional de Inspección, sobre
comunicación de actos de procedimiento inspector
referidos a la entidad SAJIBA 29, SL.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 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
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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.

Código oficina: 29600.

Sede: Málaga.

Lugar de comparecencia: Avda. de Andalucía, 2.

Interesado: SAJIBA 29, S.L.

NIF/CIF: B92061241.

Oficina: 29600.

Núm. expediente: 596.273-G-0003.

Acto: Actas disconformidad 70866635 y 70866626, e infor-
mes ampliatorios.

Sevilla, 17 junio de 2004.- El Inspector Regional Adjunto,
Ignacio Valverde Yagüe.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

RESOLUCION de 14 de mayo de 2004, por la
que se procede a la corrección de errores de las bases
que se citan.

Advertido error en la Resolución de la Alcaldía Presidencia
con fecha 7.7.03 se dictó Resolución de la Alcaldía Presidencia
(Referencia 364/03 (JMRS/CPJ), por la que se aprueban las
Bases que regirán la selección de siete Policías Locales y dos
Subinspectores correspondientes a la Oferta de Empleo Público
del año 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 105.2, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por la
presente procedo a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:
*C) Formación.
Se valorarán los cursos superados en centros docentes

policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, a excepción de los obligatorios para adquirir
la condición de funcionado de cualquier categoría de los Cuer-
pos de Seguridad.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos se valorarán con el doble
de la puntuación establecida en las escalas siguientes.

Debe decir:
*C) Formación.
Se valorarán los cursos superados en centros docentes

policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados

en la Universidad, Administraciones Públicas y a través de
los Planes de Formación Continua, a excepción de los obli-
gatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier
categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002 de
la Consejería de Gobernación (BOJA núm. 34, de 21.3.02),
con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con:
0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos*.

Quedando inalterado el resto de lo consignado en la citada
Resolución.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta


