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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se publica 
las ayudas Institucionales concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba, 
por la que se hacen publicas las ayudas concedidas al amparo 
de la Orden de 1 de febrero de 2006, la citada Orden regula y 

convoca las ayudas públicas en el ámbito de la Consejería para 
el año 2006. Conforme a lo dispuesto en el articulo 20 de la 
citada Orden, así como en el articulo 109 de la Ley General de la 
Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 205/2005, de 
11 de mayo, por el que se aprueba la estructura de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 94, de 14 mayo), 
ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas

Córdoba, 12 de enero de 2007, La Delegada, M.ª Victoria 
Fernández Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Cuevas de Almanzora. 

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Cuevas de Almanzora, con domicilio en Cuevas de 
Almanzora, C/ Sor Paz, 23, para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 27 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 9 de noviembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.


