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Lugar de pago: En la entidad que presta el servicio de
Caja de la Delegación, Administración de la AEAT.

Intereses de demora: Las cantidades adeudadas, excluido
el recargo, devengarán intereses de demora desde el día
siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario
hasta la fecha de su ingreso. El tipo de interés se fijará de
acuerdo con lo establecido en los arts. 58 de la Ley General
Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se
trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

Costas: En caso de producirse costas en el procedimiento,
la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme
a lo establecido en los arts. 153 y 157 del Reglamento General
de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 108 del Reglamento
General de Recaudación):

A) Recibida la notificación entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

B) Recibida la notificación entre los días 16 y último
de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Datos del contribuyente:

Sujeto pasivo: Cervero Belloc, Pablo-Guillermo.
NIF: 17.053.088-Z.
Clave liquidación: C0100094290199409.

Sujeto pasivo: Laplace Romeo, Manuel.
NIF: 25.469.845-J.
Clave liquidación: C0100097290198730.

Sevilla, 27 de enero de 2000.- La Jefa de la Dependencia
Regional Adjunta de Recaudación, Magdalena del Rosal
García.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Cádiz de notificación por comparecencia.

Anuncio de notificaciones pendientes de la Delegación
de la AEAT de Cádiz.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de la
Ley 230/93, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo en el art. 28 por la Ley 66/1997,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de
30 de diciembre (BOE 313, de 31 de diciembre), y habiéndose
intentado la notificación sin que haya sido posible practicarse
por causas no imputables a la Administración Tributaria, por
el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados
tributarios o representantes, que se relacionan en el Anexo
adjunto, para ser notificados por comparecencia del inicio del
procedimiento de apremio, acto dictado por el órgano com-
petente indicado, tratándose de un procedimiento ejecutivo.

Los interesados o representantes debidamente acreditados
deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de la publicación, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, en la Dependencia de Recaudación de
la AEAT de Cádiz, sita en la Plaza de la Constitución, s/n,
a efectos de practicarse la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados o sus represen-
tantes que de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Cádiz, 23 de noviembre de 1999.- El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación, Ignacio García Villanova Ruiz.

Notificaciones pendientes:

Nombre: Cueto Moreno, Rafael.
NIF: 23484524Y.
Núm. de liquidación: C0100097110185204.

Nombre: Holding Financiero Inmobiliario, S.A.
NIF: A79121083.
Núms. de liquidaciones:

C0100095110189756.
C0100096110188536.
C0100096110189097.
C0100096110189780.
C0100097110186007.

Nombre: López Bolorino, Sergio.
NIF: 45072788-X.
Núm. de liquidación: C0100097110186403.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla de notificación por comparecencia.

Isabel Robles Gómez, Jefa de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Aceites Cuatro Cruces, S.A.
(A23024680).

Sujeto pasivo: Aceites Cuatro Cruces, S.A. (A23024680).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Talones de cargo con números

de liquidación:

A4160799510000232 (419910147049R).
A4160799500012012 (419910147170V).
A4160799500012309 (419910147172D).
A4160799500012298 (419910147171L).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. San
Francisco Javier, 22-24.

El plazo es el de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 4 de febrero de 2000.- La Jefa de la Unidad
de Recaudación, Isabel Robles Gómez.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Madrid, de notificaciones pendientes de la
Delegación Especial de la AEAT de Madrid.

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 art. 28 de la Ley de Medidas
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Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Ley 66/1997,
de 30 de diciembre (BOE núm. 313, de 31 de diciembre),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que
haya podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el Anexo adjunto, para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que en el mismo se incluyen.

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
correspondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla Anexo 1).

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.

ANEXO 1

ORGANO RESPONSABLE Y LUGAR DE COMPARECENCIA

28005. Admón. Alcalá de Henares, C/ Navarro y Ledes-
ma, 4. Alcalá de Henares, 28807.

28006. Admón. Alcobendas, C/ Ruperto Chapí, 30. Alco-
bendas, 28100.

28007. Admón. Alcorcón, C/ Parque Ordesa, 3. Alcorcón,
28925.

28013. Admón. Aranjuez, Ala Norte de la Casa de Caba-
lleros, 12. Aranjuez, 28300.

28054. Admón. El Escorial, Avda. Reyes Católicos, 4.
El Escorial, 28280.

28058. Admón. Fuenlabrada, C/ Del Plata, 2-4-6. Fuen-
labrada, 28940.

28065. Admón. Getafe, Avda. Juan de la Cierva, 25.
Getafe, 28902.

28074. Admón. Leganés, Pza. Comunidad de Madrid, 4.
Leganés, 28914.

28092. Admón. Móstoles, C/ Bécquer, 2, Móstoles,
28932.

28115. Admón. Pozuelo de Alarcón, CM Valdenigria-
les, 4. Pozuelo de Alarcón, 28223.

28148. Admón. Torrejón de Ardoz, Cr. Loeches,
C/V. Alcuñeza, 58. Torrejón de Ardoz, 28850.

28601. Admón. Arganzuela, Ps. de los Olmos, 20.
Madrid, 28005.

28602. Admón. Carabanchel, C/ Aguacate, 27. Madrid,
28044.

28603. Admón. Centro, C/ Montalbán, 6. Madrid,
28014.

28604. Admón. Ciudad Lineal, C/ Arturo Soria, 99.
Madrid, 28043.

28605. Admón. Chamartín, C/ Uruguay, 16-18. Madrid,
28016.

28606. Admón. Fuencarral, C/ Fermín Caballero, 66.
Madrid, 28034.

28607. Admón. Hortaleza-Barajas, C/ Torquemada, 2.
Madrid, 28043.

28608. Admón. Latina, C/ Maqueda, 18. Madrid, 28024.
28609. Admón. Villa de Vallecas, C/ Puentelarra, 8.

Madrid, 28031.
28610. Admón. Moratalaz-Vicálvaro, C/ Camino de Vina-

teros, 51. Madrid, 28030.
28611. Admón. Retiro, Pza. Dr. Laguna, 11-12-13.

Madrid, 28009.
28612. Admón. Salamanca, C/ Núñez de Balboa, 40.

Madrid, 28001.
28613. Admón. San Blas, C/ Pobladura del Valle, 15.

Madrid, 28037.
28614. Admón. Puente de Vallecas, C/ Manuel Arranz,

C/ V Cuelgamuros, 20. Madrid, 28038.
28615. Admón. Villaverde-Usera, C/ Almendrales, 35.

Madrid, 28026.
28616. Admón. Guzmán El Bueno, C/ Guzmán El Bue-

no, 139. Madrid, 28003.
28622. Dependencia de Recaudación, C/ Guzmán El

Bueno, 139. Madrid, 28003.
28952. Dep. Central de Recaudación, C/ Lérida, 32-34.

Madrid, 28020.



BOJA núm. 30Sevilla, 11 de marzo 2000 Página núm. 3.509



BOJA núm. 30Página núm. 3.510 Sevilla, 11 de marzo 2000



BOJA núm. 30Sevilla, 11 de marzo 2000 Página núm. 3.511



BOJA núm. 30Página núm. 3.512 Sevilla, 11 de marzo 2000

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- La Jefa de Dependencia Regional, Adjunta de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Presidencia, con fecha de hoy, ha resuelto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la provisión
de 1 plaza de Ingeniero Agrónomo, al servicio de esta Cor-
poración, perteneciente a la plantilla de laboral, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, con sujeción a las siguien-
tes bases, aprobadas por el Pleno Corporativo el 12 de febrero
de 1999.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 27 de diciembre de 1999.- El Presidente.

1.º Normas generales.
1.1. Esta convocatoria tiene por objeto la provisión,

mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Ingeniero
Agrónomo, incluida en la Oferta de Empleo Público de 1998,
perteneciente a la plantilla de personal laboral y dotada con
las retribuciones previstas en el Convenio Colectivo vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.D. Leg. 781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91,
de 7 de junio; el Convenio Colectivo entre la Diputación Pro-
vincial de Córdoba y sus empleados; las bases de la presente
convocatoria, y supletoriamente el R.D. 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
en la Administración del Estado.

2.º Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en esta convocatoria será necesario

reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo
con las condiciones generales de capacidad para el ingreso
al servicio de la Administración Local, establecidas en el
art. 135 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de régimen local:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquella edad que de acuerdo con sus antecedentes de coti-
zación a la Seguridad Social le permita alcanzar la jubilación
en la misma al cumplir los 65 años.

c) Estar en posesión del título exigido para la convocatoria
(Ingeniero Agrónomo), o en condiciones de obtenerlo en la
fecha de expiración del plazo de admisión de instancias. Se
entiende que se está en condiciones de obtener el título aca-
démico cuando se han abonado los derechos por su expe-
dición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado,
Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

3.º Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos
de la misma, dentro del plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del
DNI y justificante o comprobante de haber ingresado los dere-
chos de examen a que se refiere el apartado 3.4. Deberán
acompañar, igualmente, a la solicitud la documentación que
justifique los méritos alegados, debidamente compulsada o
cotejada conforme al artículo 158 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

3.2. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través
de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de cer-
tificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

3.4. Los derechos de examen quedan establecidos en
mil doscientas cincuenta pesetas, que se ingresarán en la cuen-
t a c o r r i e n t e d e C a j a s u r n ú m e r o 2 0 2 4 / 6 0 2 8 /
19/311094051.4, con la indicación «pruebas selectivas plaza
(su denominación) Excma. Diputación Provincial de Córdoba».


