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ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía. (PP. 2084/2004).

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación Especial de Andalucía

ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE LA DELE-
GACION ESPECIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINIS-

TRACION TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria (Ley 230/1963 de 28 de diciembre) en
la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, habiendo sido intentada dos veces la
notificación y no siendo ésta posible por causas no imputables
a la Administración, por el presente anuncio se cita a los

sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a
catorce, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso
se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pen-
dientes en los procedimientos tramitados por los órganos rela-
cionados en el Anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera 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, 8 de junio de 2004.- El Delegado Especial de
la AEAT, P.S., Angel Segismundo González López.
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No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las Oficinas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
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AYUNTAMIENTO DE AROCHE

ANUNCIO de Estatutos de la Empresa Emdaro
Aroche, S.L. (PP. 1982/2004).

En el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Aroche se encuentran expuestos por plazo de treinta días hábi-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
los Estatutos que han de regir el destino de la Empresa Pública
Municipal «Emdaro Aroche, S.L.» en constitución dotada de
personalidad jurídica propia, independiente y con patrimonio
propio, creada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de régimen local y
según acuerdo plenario de 31 de marzo de 2004.

Aroche, 25 de mayo de 2004.- El Alcalde-Presidente,
José Antonio Muñiz Carrasco.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

CORRECCION de errores al anuncio de bases
(BOJA núm. 104, de 28.5.2004).

Vistas las bases generales por las que ha de regirse la
convocatoria para cubrir plazas en propiedad incluidas en la
Oferta de Empleo de la Corporación para el año 2004 y sus
correspondientes anexos aprobados por Decreto de esta Tenen-
cia de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2004, y visto el
requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en
Cádiz de fecha 11 de junio de 2004, en uso de las atribuciones
que me están conferidas he resuelto:

Primero. Realizar la correspondiente modificación de las
bases generales y los anexos que se citan en los siguientes
términos:

Base segunda. Añadir un párrafo al apartado a) con la
siguiente redacción:

«Para acceder a cualquiera de las plazas pertenecientes
al Cuerpo de la Policía Local, los aspirantes deberán reunir
el requisito de tener la nacionalidad española».

Anexo 1. Añadir lo siguiente:

«Turno de acceso: Turno Libre.»

Anexo 3. Añadir un apartado d) con la siguiente redacción:

«d) Para los aspirantes por el turno de movilidad sin ascen-
so, tener una antigüedad de cinco años en la categoría.»

Puerto Real, 14 de junio de 2004

AYUNTAMIENTO DE BENALUA DE LAS VILLAS

ANUNCIO de bases.

Hace saber: Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19 de mayo de 2004 se han aprobado las
bases del concurso-oposición libre convocada para provisión
de tres plazas de Limpiadoras de la plantilla laboral, que a
continuación se relacionan:

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición libre, de tres plazas a
tiempo parcial 55% de la jornada, de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento como personal laboral fijo.

2. Normas generales.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de

mayo de 2004, se convocan pruebas selectivas para cubrir


