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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE CORDOBA

ANUNCIO de convocatoria de elección parcial
Grupo 6 Categoría E (electores del Grupo 647 de las
tarifas del IAE «Comercio Menor de Productos Alimen-
ticios y Bebidas en general»). (PP. 822/2005).

El Pleno de esta Corporación, en su sesión del pasado
24 de febrero, ha declarado vacante, por dimisión, su Vocalía
correspondiente al Grupo 6 Categoría E y ha convocado la
elección parcial para su renovación, por el tiempo restante
para la finalización del mandato del miembro elegido para
ocupar dicha Vocalía en las anteriores Elecciones Generales
Camerales. Esta elección se desarrollará de la siguiente forma:

Junta electoral: Sus competencias serán asumidas por
el Comité Ejecutivo de la Corporación en virtud del artícu-
lo 20 del Reglamento Electoral (Decreto 191/1997, de 29
de julio, BOJA núm. 93). Tendrá ámbito provincial y su sede
estará en el domicilio de la Cámara de Córdoba, sito en la
Calle Pérez de Castro, número 1.

Presentación de candidaturas: A partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOJA y durante quince

días naturales se presentarán de 9,00 a 14,00 horas, en las
dependencias de la Secretaría General de la Cámara de Comer-
cio de Córdoba.

Voto por correo: La solicitud, en modelo normalizado, faci-
litado por la Cámara, se presentará por escrito, dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio en el BOJA, en la Secretaría de la Cámara o remitiéndola
por correo certificado.

Colegio electoral: Será único para toda la demarcación
de la Cámara y estará ubicado en la sede de la Corporación.

Día de votación: Martes 10 de mayo de 2005.

Horario de apertura y cierre del colegio electoral: Desde
las 9,00 a las 20,00 horas ininterrumpidamente.

Todos los electores podrán consultar y ser informados
de los demás extremos que afecten al resto del procedimiento
electoral, establecido por el Decreto 191/1997, de 29 de julio
(BOJA núm. 93), en las dependencias de la Secretaría de
esta Cámara.

Córdoba, 25 de febrero de 2005.- El Secretario General,
José Enrique Fernández de Castillejo Cerezo.
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Textos Legales nº 27

Título: Ley de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,43 E (IVA incluido)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. 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.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


