
30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anun-
cio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especi-
fican a continuación:

Expediente.

NIF: 245558X.

Nombre: Zapatero Gómez, Jesús.

Descrición: Notificación de diligencia 290223008757W de
embargo de bienes inmuebles como copropietario. Expediente
29672W.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve a
catorce horas, en esta Dependencia Regional de Recaudación
sita en la Avda. de Andalucía núm. 2 de Málaga, al efecto de
practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 21 de octubre de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT de
Andalucía, de inicio de actuaciones inspectoras de com-
probación e investigación, y requerimiento de informa-
ción cuentas bancarias.

Enrique García Aparicio, Inspector Regional Adjunto de
Andalucía, hago saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y
con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos, efectúa la práctica de la
siguiente notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado por
causas no imputables a la Administración Tributaria y una vez
intentada por ésta dos veces, se le requiere para comparecer
en las Oficinas de la Secretaría Administrativa de la Inspección
Regional de la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT de
Sevilla, sita en Avda. de la República Argentina, 23 - 4.ª planta
(Sevilla), en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) de la presente comunicación, a objeto de
notificarle:

Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación
e investigación de su situación tributaria, con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 140 de la Ley General Tributaria, y 29
y siguientes del Reglamento General de la Inspección de los
Tributos (RGIT), aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25
de abril (BOE de fecha 14 de mayo de 1986), según redacción
dada por R.D. 136/2000, de 4 de febrero de 2000 (BOE de
fecha 16 de febrero de 2000).

Comunicación del requerimiento debidamente autorizado
para la obtención de información cerca de las personas o enti-
dades dedicadas al tráfico bancario o crediticio: En cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 38.7 del RGIT y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley General
Tributaria.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Muestra
Integral de Exposiciones, SL, con NIF: B41-693268, con domi-
cilio en calle Evangelista núm. 7, 41001 Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo compe-
tente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT de
Andalucía, de inicio de actuaciones inspectoras de com-
probación e investigación.

Enrique García Aparicio, Inspector Regional Adjunto de
Andalucía, hago saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y
con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos, efectúa la práctica de la
siguiente notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado por
causas no imputables a la Administración Tributaria y una vez
intentada por ésta dos veces, se le requiere para comparecer
en las Oficinas de la Secretaría Administrativa de la Inspección
Regional de la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT de
Sevilla, sita en Avda. de la República Argentina, 23 - 4.ª planta
(Sevilla), en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) de la presente comunicación, a objeto de
notificarle:

Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación
e investigación de su situación tributaria, con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 140 de la Ley General Tributaria, y 29
y siguientes del Reglamento General de la Inspección de los
Tributos (RGIT), aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25
de abril (BOE de fecha 14 de mayo de 1986), según redacción
dada por R.D. 136/2000, de 4 de febrero de 2000 (BOE de
fecha 16 de febrero de 2000).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Grupo Essa
Balear, SL con NIF: B23416647, con domicilio en calle Fuente
de la Salud, 5 - 23006 Jaén.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo compe-
tente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
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General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT de
Andalucía, Inspección Regional, sobre indicios de delito
contra la Hacienda Pública de la entidad Opalina Red,
SL (CIF B-29742814) por el concepto Tributario del
Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1998.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de
Andalucía, hago saber:

Que en el expediente administrativo seguido en esta
Dependencia se hace necesario notificar el acto administrativo
acordado por el Delegado Especial de la AEAT de Andalucía
con fecha 2 de septiembre de 2002, por el que se comunica
que, como resultado de las actuaciones de comprobación e
investigación realizadas hasta la fecha acerca de la situación
tributaria del contribuyente Opalina Red, SL (CIF B-29742814),
con relación al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1998 se
han puesto de manifiesto una serie de hechos y circunstancias
que determinan la necesidad de notificar la actuación a reali-
zar conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto
1930/1998, de 11 de septiembre. Y no habiendo sido posible
la misma en el domicilio comunicado a esta Administración
Tributaria en C/ Finlandia núm. 3, 1-a de Marbella (Málaga),
tras reiterados intentos de notificación, siempre por causas no
imputables a la Administración Tributaria, es por lo que, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria en la nueva redacción dada por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, se le cita para que comparezca mediante repre-
sentante autorizado para ser notificado de dicho Acuerdo, en
las Oficinas de la Inspección de los Tributos de la AEAT en
Málaga, Avda. de Andalucía núm. 1, en el plazo de diez hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente comunicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, con advertencia de que en caso de no comparecer
en dicho plazo, la notificación del acto administrativo se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Dado en Sevila, 22 de octubre de 2002.- El Inspector
Regional de la AEAT de Andalucía, Vicente Marín Vacas.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases.

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

piedad, por promoción interna, por el procedimiento de con-
curso-oposición de dos plazas de administrativo vacantes en
la plantilla de personal funcionario, y que figura en el anexo
que acompaña a estas Bases.

Las plazas objeto de esta convocatoria están dotadas eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluyen, según determina
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de
trabajo.

2. Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido

en la Ley 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de funcionarios de Administración
Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del estado y por cualquiera
otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-
tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes vigen-
tes o tener la nacionalidad de cualquiera de los estados miem-
bros de la Unión Europea o de aquellos estados miembros,
que en virtud de tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley
17/1993.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas.

d) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los anexos de esta convocatoria.

f) Ser funcionario de carrera de este Excmo. Ayuntamiento
con una antigüedad de al menos dos años en esta Corporación,
en el Grupo de titulación inmediatamente inferior a la plaza a
la que se opte, tal y como se especifica en los anexos corres-
pondientes.

4. Solicitudes.

Quienes deseen tomar parte en la selección deberán
hacerlo constar en instancia con los requisitos del artículo 18.2
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, debiendo constar en la
misma la denominación de la vacante, el sistema selectivo exi-
gido y la denominación expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán a Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera
de las formas contempladas en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado». 

Los derechos de examen son de 6,01 euros, a excepción
de las personas afectadas por el artículo 18, apartado cinco
de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre. El abono de las res-
pectivas cuantías se efectuarán dentro del plazo de presenta-
ción de instancias, mediante ingreso en metálico en la Tesorería
Municipal, giro postal o telegráfico, dirigido a dicha dependencia
municipal, haciendo constar en este caso, y en la solicitud, el
número de libranza del giro, fecha y lugar de la imposición, y
que se refiere a la satisfacción de los derechos de examen para
la convocatoria de la plaza a la que se concurra.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para
tomar parte en la convocatoria, curriculum vitae y los docu-
mentos acreditativos de los méritos que aleguen, mediante ori-
ginales o fotocopias compulsadas de los mismos.
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