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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de di-
ciembre de 2006, por la que se regulan las subvenciones 
para entidades locales andaluzas que con cargo al Plan 
de Cooperación Municipal concede por el procedimiento 
ordinario la Consejería de Gobernación, y se efectúa 
su convocatoria para el año 2007 (BOJA núm. 246, de 
22.12.2006).

Advertida omisión en la publicación de los anexos de la 
Orden de 12 de diciembre de 2006, por la que se regulan 
las subvenciones para Entidades Locales Andaluzas que 
con cargo al Plan de Cooperación Municipal concede por el 
procedimiento ordinario la Consejería de Gobernación, y se 
efectúa su convocatoria para el año 2007, se procede a la 
publicación de los mismos.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se prorrogan los cánones de regulación y las 
tarifas de utilización del agua vigentes en las cuencas 
intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

El artículo 50.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, atribuye 
a la Agencia Andaluza del Agua el ejercicio de las funciones 
que corresponden a los Organismos de cuenca en el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, respecto de las cuencas que 
se encuentren comprendidas íntegramente en territorio de 
Andalucía, así como la administración, gestión y recaudación 
de los cánones y tarifas establecidos en los artículos 112 y 
siguientes de dicha Ley.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por el Decreto 849/1986, de 11 de abril, regula que el organis-
mo de cuenca debe fijar los cánones de regulación y las tarifas 
de utilización del agua correspondientes a cada ejercicio para 
las obras hidráulicas a su cargo. Ambas exacciones podrán ser 
puestas al cobro a partir de la aplicación del presupuesto del 
ejercicio correspondiente o la prórroga del anterior. En el caso 
de que el canon de regulación o la tarifa de utilización del agua 
no pudieran ponerse al cobro en el ejercicio corriente, debido 
a retrasos motivados por la tramitación de impugnaciones o 
recursos, o por otras causas, el organismo gestor podrá aplicar 
provisionalmente y a buena cuenta el último aprobado que 
haya devenido firme.

Por razones operativas no ha podido establecerse el canon 
de regulación y la tarifa de utilización del agua para el ejercicio 
2006 en ninguna de las cuencas hidrográficas intracomunita-
rias competencia de la Agencia Andaluza del Agua e incluso 
tampoco se estableció para el ejercicio 2005 respecto de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, por lo que en cumplimiento 
de la posibilidad prevista en la legislación de aguas procede 
acordar la prórroga de los cánones de regulación y tarifas de 
utilización de agua vigentes.

Vistos los antecedentes, en el ejercicio de las competen-
cias que me atribuye el artículo 10.2.c) de los Estatutos de la 

Agencia del Agua, aprobados por el Decreto 75/2006 de 28 
de marzo, esta Dirección Gerencia

A C U E R D A

Primero. Prorrogar para el año 2006 los cánones de 
regulación y las tarifas de utilización del agua vigentes en las 
cuencas intracomunitarias competencia de la Agencia Andaluza 
del Agua, así como prorrogar tales exacciones para el año 2005 
respecto de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

Segundo. Las liquidaciones correspondientes a los usua-
rios se practicarán de acuerdo con el contenido de las tarifas 
y cánones vigentes en cada sistema de explotación que se 
recogen en el Anexo de esta Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Tex-
to Refundido de la Ley de Aguas esta resolución tiene carácter 
económico-administrativo y contra la misma podrá interponerse 
reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Junta Superior de Ha-
cienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, 
sita en C/ Juan Antonio Vizarrón, Edificio Torretriana Isla de la 
Cartuja 41092 Sevilla, conforme a lo establecido en el Decreto 
175/1987, de 14 de julio, por el que se regulan los órganos 
competentes para conocer de las reclamaciones económico 
administrativas en el ámbito de la gestión económica, finan-
ciera y tributaria de la Junta de Andalucía, en la Ley General 
Tributaria y en el Reglamento General de desarrollo de la esta 
Ley en materia de Revisión en vía administrativa, probado por 
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

En el mismo plazo y ante este organismo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 222 y 223 de la citada Ley 
Tributaria, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, en cuyo caso, no podrá promoverse reclama-
ción económico-administrativa hasta la resolución expresa o 
presunta de mismo.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Corominas Masip.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación de los presupuestos de la Univer-
sidad para el ejercicio 2007.

El Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía, 
en su sesión plenaria de 12 de diciembre de 2006, aprobó 
el Presupuesto de la Universidad Internacional de Andalucía 
para el año 2007, en uso de las atribuciones que le confiere el 

artículo 8 de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la 
Universidad Internacional y el artículo 16 del Decreto 253/1997, 
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento de la misma.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto publicar el anexo 
adjunto que comprende el estado de los ingresos y gastos para el 
ejercicio 2007 y las Normas de ejecución Presupuestaria de esta 
Universidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 81.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- Juan Manuel Suárez 
Japón.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006 de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 5419/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto  
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de Expediente: 2006/3951.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora general de los itinerarios de 

los lugares colombinos (A-5025 y A-5026). Palos de la Frontera.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Palos de la Frontera (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo:  (909.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dieciocho mil ciento ochenta euros 

(18.180,00 euros).
b) Definitiva:  Treinta y seis mil trescientos sesenta euros 

(36.360,00 euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: c/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: 21071-Huelva.
d) Teléfono:  959-00-20-00.
e) Telefax:  959-00-21-24.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: 

el mismo día de finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá 

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y 
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2007 a 

las 14.00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»:  La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula  9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

Huelva de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el represen-

tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 
o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar 
al Órgano de Contratación su remisión mediante telex, telegra-
ma o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta 
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 959-00-21-24.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: c/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Apertura técnica  14 de febrero de 2007. Apertura 

económica 21 de febrero de 2007.
e) Hora: Apertura técnica: 10.00. Apertura económica: 

10.00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

Huelva, 19 de diciembre de 2006.- El Delegado Provincial, 
Gabriel Cruz Santana.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la 
Delegación 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 Berja. 

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a 
esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados 
abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Berja, 
con domicilio en Berja, C/ Dr. Caba, s/n, 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). 
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Almería, 12 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 14 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.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Trajano 
13, 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). 
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Almería, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 2 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 Medina Sidonia.

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 Medina Sidonia, con domicilio en Medina Sidonia, 
Av. Andalucía, 19, 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, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 11 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 
19, 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).
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Cádiz, 11 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación, 
por ser desconocido, en los domicilios que constan en esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la 
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al 
interesado o su representante, detallado a continuación, para 
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano 
Campos Moscoso del Servicio de inspección de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, 
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las 
cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Im-
puesto y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General 
Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Citación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
AJD (Compraventas de fecha 16.5.2003).
Período: 2003.
Sujeto Pasivo: Figueras Juárez, José Cristóbal. 
NIF: 26.016.423-F.

Domicilio fiscal: Avda. Barcelona núm. 2-4b. Edif. Geen. 
23006-Jaén.

Córdoba, 13 de diciembre de 2006.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Huelva, C/ Los 
Mozárabes, 8, 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).
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Huelva, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Félix Masa Parralejo.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Jaén, C/ Cronista 
González López, s/n, 0, para ser notificados.
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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 compare-
cer, 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).

Jaén, 30 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifica-
do por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a 
esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados 

abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de Mijas, 
con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 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).
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Málaga, 22 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 Mijas.

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 Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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).

Málaga, 22 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.
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ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 Mijas.

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 Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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).

Málaga, 23 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifica-
do por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Manilva.

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 Manilva, con domicilio en Mijas, Manilva, C/ Doctor 
Álvarez Leyva Ed. Pasaje, 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).
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Málaga, 23 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 Mijas.

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 Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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).
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Málaga, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 Mijas.

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 Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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).
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Málaga, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 Vélez Málaga.

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 Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjunto. Centro Axarquía, 34, 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).
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Málaga, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 Vélez Málaga.

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 Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjunto. Centro Axarquía, 34, 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).
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Málaga, 27 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, 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 Dos Hermanas.

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 Dos Hermanas, con domicilio en Dos Hermanas, C/ San 
José, 7, 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).
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Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Cazalla de la Sierra.

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 
Cazalla de la Sierra, con domicilio en Cazalla de la Sierra, Avda. 
Padre Leonardo Castillo, núm. 5-A, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

A N E X O

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifica-
dos por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Marchena.

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 Liquidadorda 
de Marchena, con domicilio en Marchena, C/ Mesones, 11, 
para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir 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 desde el día siguiente al del vencimien-
to del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
los apartados 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

A N E X O

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

Anuncio de 27 de noviembre de 2006, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notificados por 
comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedidos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Marchena.

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 Liquidadorda 
de Marchena, con domicilio en Marchena, C/ Mesones, 11, 
para ser notificados.
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La comparecencia se deberá producir 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 desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido 
en los apartados 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
María Luisa Martínez Cuello.

A N E X O

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 
de este mismo número

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 
de este mismo número

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, 
de notificaciones pendientes por comparecencia (PP. 
5422/2006).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 
de este mismo número

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L WELBA LIBRERÍA, Concepción, núm. 20

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón, núm. 17

MÁLAGA:

L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
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