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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 10 de julio de 2006, por la que se
declara apto en la Fase de Prácticas al personal selec-
cionado en el procedimiento selectivo, convocado por
Orden que se cita, y por la que se aprueba el expediente
del citado procedimiento.

Por Orden de esta Consejería de Educación de 22 de
febrero de 2005 (BOJA de 3 de marzo) se efectúa convocatoria
de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros.

Por Orden de 26 de julio de 2005 (BOJA de 27 de agosto)
se hacen públicos los listados del personal seleccionado en
el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros y se les nombra con carácter provisional funcionarios y
funcionarias en prácticas.

Mediante Resoluciones de la Secretaría General Técnica,
se notifica al personal interesado la interposición de recursos
de alzada, contra la baremación realizada por algunos Tri-
bunales, en el concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros, convocado por la Orden de 22 de febrero de
2005.

Como consecuencia de la resolución de los citados recur-
sos se han producido modificaciones que afectan al Anexo I
de la citada Orden de 26 de julio de 2005, tal como aparecen
recogidas en los Anexos V y VI de la presente Orden.

En cumplimiento de lo establecido en la base decimo-
tercera de la citada Orden de 22 de febrero de 2005, esta
Consejería de Educación dispone.

Primero. Declarar aptos y aptas en la Fase de Prácticas,
regulada por Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de 15 de septiembre de 2005, a los
maestros y maestras relacionados en el Anexo I de la presente
Orden.

Segundo. Declarar en situación de aplazamiento legal para
la realización de la Fase de Prácticas a los maestros y maestras
relacionados en el Anexo II, de conformidad con lo establecido
en el apartado 12.2 de la citada Orden de 22 de febrero
de 2005.

Tercero. Declarar «No aptos» o «No aptas» en la Fase
de Prácticas, de acuerdo con la evaluación de las Comisiones
Calificadoras correspondientes, a los maestros y maestras que
figuran en el Anexo III.

Cuarto. El personal relacionado en los Anexo II y III rea-
lizarán la Fase de Prácticas durante el curso siguiente a aquel
en que se les concedió el aplazamiento o fueron declarados
«No aptos» o «No aptas». Dicho personal deberá solicitar ante
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos su
incorporación a dicha Fase de Prácticas con efectos del curso
académico 2006/2007.

Quienes no se incorporen o sean declarados «No aptos»
o «No aptas» por segunda vez perderán todos los derechos
a su nombramiento como funcionarios de carrera. La pérdida
de estos derechos será declarada por la Dirección General
de Recursos Humanos mediante Resolución motivada.

En este caso, de resultar aptos y aptas, ocuparán el lugar
siguiente al del último o última seleccionados en su espe-
cialidad de su promoción.

Quinto. Anular todas las actuaciones de los maestros y
maestras que figuran en el Anexo IV, como consecuencia de
su renuncia a los derechos que pudieran derivarse de su par-
ticipación en el citado procedimiento selectivo.

Sexto. Aprobar el expediente del procedimiento selectivo,
convocado por la precitada Orden de 22 de febrero de 2005,
y proponer al Ministerio de Educación y Ciencia el nombra-
miento como funcionarios y funcionarias de carrera al personal
que figuran en el Anexo I de la presente Orden, así como
la expedición de los correspondientes títulos de funcionarios
y funcionarias de carrera, con los efectos de 1 de septiembre
de 2006.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente recurso de reposición ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de julio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 11 de julio 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 impu-
tables 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 quince
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 de 18.12.2003).
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Almería, 11 de julio de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de 12 de julio 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 Liqui-
dadora de Vera.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Vera, con domicilio en Vera, C/ Ali Bey, 5, para
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).
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Almería, 12 de julio de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de 13 de julio 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 Liqui-
dadora de Huércal-Overa.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Huércal-Overa, con domicilio en Huércal-Overa,
C/ Pintor Velázquez, Edf. Picasso, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).
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Almería, 13 de julio de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del Dis-
trito Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el
que se notifica la práctica de las liquidaciones del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que esta Oficina Liquidadora, conforme a
lo dispuesto en el art. 56.3 del Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados de 24 de septiembre de 1993, ha intentado, en
el domicilio designado al efecto en la declaración tributaria,
la notificación de la liquidación practicada por el hecho impo-
nible que en ella se comprende, en la forma exigida por el
art. 124.1.a) de la vigente Ley General Tributaria, sin que
haya sido posible el practicar las mismas, por lo que, a tenor
de lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a efectuarlas por el presente anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20.2.a) y
b) del Reglamento General de Recaudación, las deudas tri-
butarias resultantes de las liquidaciones practicadas deberán
pagarse:

- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de la presente publicación hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

- Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la publicación hasta el día 5 del segundo
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

El acto administrativo que se notifica es susceptible de
recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora o de recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económi-
co-Administrativo Regional de Andalucía, dependiente del
Ministerio de Hacienda y con sede en sus Delegaciones Pro-
vinciales, en el plazo improrrogable de quince días hábiles

a contar desde el siguiente al de la presente publicación, sin
que puedan ambos simultanearse y sin que la interposición,
por sí sola, interrumpa el plazo de ingreso, que sí podrá serlo
si al momento de la presentación se acompaña la garantía
que establece el art. 11.5 del R.D. 2244/1979, de 7 de sep-
tiembre (caso de serlo en reposición), o el art. 75.6 del Regla-
mento de Procedimiento de 1 de marzo de 1996 (de serlo
en vía económico-administrativa).

Asimismo, en corrección de los valores comprobados,
podrá promover la tasación pericial contradictoria que con-
templa el art. 52.2 de la Ley General Tributaria y que regulan
los arts. 120 y 121 del Reglamento del Impuesto de 29 de
mayo de 1995, siendo a cargo del interesado los honorarios
del perito que designe al efecto y, en su caso, los del perito
tercero. La presentación de la solicitud conllevará la suspensión
del plazo de ingreso de la deuda tributaria y la exigencia de
los intereses de demora que se devenguen por la misma.
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Cádiz, 27 de marzo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 29 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del Dis-
trito Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el
que se notifica trámite de audiencia por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha inten-
tado conforme a los arts. 56.3 del T.R. de 24 de septiembre
de 1993 y 100.1 del Reglamento de 29 de mayo de 1995,
la notificación al presentador del documento del trámite de
audiencia que establece el art. 34.1.m), de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, al que se acompañan
copia de los documentos que van a ser tenidos en cuenta
en la Propuesta de Resolución que dictará este órgano, sig-
nificando que, en cumplimiento de la letra L) del citado ar-
ticulado, se concede a los interesados un plazo de diez días
para que comparezcan en el expediente y formulen las ale-
gaciones y presenten los documentos y justificaciones que
convengan a su derecho, a cuyo efecto, durante todos los
días del plazo y en horas de Oficina al público (lunes a viernes

de 9 a 14 horas), se les pone el mismo de manifiesto, a
su disposición.

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese cum-
plimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, pro-
cediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se
derive del expresado expediente, debiéndose entender con él
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 66
de la Ley General Tributaria.
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Cádiz, 29 de marzo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 9 de mayo 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 Liqui-
dadora de El Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Puerto de Santa María, con domicilio en El Puerto
de Santa María, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).
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Cádiz, 9 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 11 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del Dis-
trito Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el
que se notifica trámite de audiencia por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha inten-
tado conforme a los arts. 56.3 del T.R. de 24 de septiembre
de 1993 y 100.1 del Reglamento de 29 de mayo de 1995,
la notificación al presentador del documento del trámite de
audiencia que establece el art. 34.1.m), de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, al que se acompañan
copia de los documentos que van a ser tenidos en cuenta
en la Propuesta de Resolución que dictará este órgano, sig-
nificando que, en cumplimiento de la letra L) del citado ar-
ticulado, se concede a los interesados un plazo de diez días
para que comparezcan en el expediente y formulen las ale-
gaciones y presenten los documentos y justificaciones que
convengan a su derecho, a cuyo efecto, durante todos
los días del plazo y en horas de Oficina al Público (lunes
a viernes de 9 a 14 horas), se les pone el mismo de manifiesto,
a su disposición.

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese cum-
plimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, pro-
cediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se

derive del expresado expediente, debiéndose entender con él
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 66
de la Ley General Tributaria.

Cádiz, 11 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 13 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora del Dis-
trito Hipotecario de El Puerto de Santa María, por el
que se notifica trámite de audiencia por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha inten-
tado conforme a los arts. 56.3 del T.R. de 24 de septiembre
de 1993 y 100.1 del Reglamento de 29 de mayo de 1995,
la notificación al presentador del documento del trámite de
audiencia que establece el art. 34.1.m), de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, al que se acompañan
copia de los documentos que van a ser tenidos en cuenta
en la Propuesta de Resolución que dictará este órgano, sig-
nificando que, en cumplimiento de la letra L) del citado
articulado, se concede a los interesados un plazo de diez días
para que comparezcan en el expediente y formulen las ale-
gaciones y presenten los documentos y justificaciones que
convengan a su derecho, a cuyo efecto, durante todos los
días del plazo y en horas de Oficina al público (lunes a viernes
de 9 a 14 horas), se les pone el mismo de manifiesto, a
su disposición.

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese cum-
plimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, pro-
cediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se
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derive del expresado expediente, debiéndose entender con él
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 66
de la Ley General Tributaria.

Cádiz, 13 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 22 de mayo 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 Liqui-
dadora de El Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Puerto de Santa María, con domicilio en El Puerto
de Santa María, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).



BOJA núm. 151Página núm. 50 Sevilla, 5 de agosto 2006

Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 30 de mayo 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 Liqui-
dadora de San Fernando.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de San Fernando, con domicilio en San Fernando,
C/ Real, 40, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 27 de junio 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.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
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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 quince
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 de 18.12.2003).

Cádiz, 27 de junio de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 11 de julio 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.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables 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 quince
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 de 18.12.2003).

Cádiz, 11 de julio de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 17 de julio 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.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables 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 quince
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 de 18.12.2003).
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Cádiz, 17 de julio de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo,
C/ Cádiz, 82, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).

Jaén, 28 de junio de 2006.- La Delegada, María
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 30 de junio de 2006, de la Dele-
gación 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 impu-
tables 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/ Cro-
nista González López, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).
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Jaén, 30 de junio de 2006.- La Delegada, María
Concepción Rojas Montoro.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de la Delegación
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificacio-
nes pendientes por comparecencia.

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

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número
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ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Delegación
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia. (PP. 3063/2006).

Sevilla, 18 de julio de 2006.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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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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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

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 2006 es de 157,71 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


