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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
convoca a las Federaciones Deportivas Andaluzas a la 
presentación de propuestas de inclusión en la relación 
anual de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces 
o árbitros de alto rendimiento, correspondiente al año 
2007.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el De-
porte Andaluz de Alto Rendimiento, que desarrolla el artículo 
35 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, regula 
el acceso a la condición de deportistas, técnicos o entrenado-
res y jueces o árbitros de alto rendimiento, los criterios para 
la elaboración de las relaciones anuales de los mismos y los 
efectos y beneficios de la declaración como tales.

En este sentido, el citado Decreto, tras desarrollar el con-
cepto de deportista, entrenador o técnico y juez o árbitro de alto 
rendimiento, regula el procedimiento de calificación como tal y 
contempla a los deportistas con discapacidades que podrán 
ostentar esta calificación y ser incluidos en las relaciones anuales. 
Asimismo, prevé una serie de medidas que contribuyen tanto 
a la preparación de los deportistas de alto rendimiento con el 
objeto de que alcancen la especialización y el perfeccionamiento 
exigidos en el deporte de alto nivel, como a su desarrollo social 
y profesional, así como la de los entrenadores o técnicos y los 
jueces o árbitros, durante la carrera deportiva y tras ella.

Mediante Orden del Consejero de Turismo y Deporte de 6 
de mayo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 66, de 6 de junio, se modificaron los Anexos 
del Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el Deporte 
Andaluz de Alto Rendimiento, en virtud de las atribuciones 
conferidas por la disposición final primera de dicha norma, con 
el objeto de adecuar los criterios de integración en las relacio-
nes anuales de deportistas andaluces de alto rendimiento a la 
realidad deportiva andaluza y a la continuidad necesaria con el 
deporte de alto nivel, del que constituye la antesala.

El artículo 5, apartado 1, del Decreto, establece que, 
durante los tres primeros meses de cada año, la Secretaría 
General para el Deporte publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía la convocatoria para aprobar la relación 
anual de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbi-
tros andaluces de alto rendimiento.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 5.1 del Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, esta 
Secretaría General para el Deporte

R E S U E L V E

Primero. Las Federaciones Deportivas Andaluzas podrán 
presentar, en el modelo que figura como Anexo, las propuestas de 
los deportistas a incluir en la Relación Anual de Alto Rendimiento 
del año 2007, que cumplan los requisitos generales y específicos 
establecidos en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 434/2000, de 
20 de noviembre, así como en los Anexos I, II, Ill y IV de esta 
disposición, para cada uno de los grupos que prevé, que fueron 
modificados por la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte 
de 6 de mayo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 66, de 6 de junio, o en los que concurran las 
condiciones objetivas de naturaleza técnico-deportiva previstas 
en el artículo 6 del mencionado Decreto.

Asimismo, podrán presentar en el modelo que figura en el 
referido Anexo, las propuestas de los entrenadores o técnicos 
y jueces o árbitros a incluir en dicha relación, que cumplan los 

requisitos previstos en el artículo 2 del citado Decreto, o en los 
que concurran las condiciones objetivas de naturaleza técnico-
deportiva previstas en el artículo 6 del Decreto 434/2000.

Segundo. Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General 
para el Deporte y se presentarán preferentemente en cualquiera 
de los Registros de la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en BOJA de 
la presente Resolución. Las solicitudes irán acompañadas de los 
siguientes documentos referidos a las personas propuestas:

a) Fotocopia del DNI y número de identificación fiscal.
b) Certificado de nacimiento o de empadronamiento en 

cualquier municipio de Andalucía.
c) Fotocopia de la licencia deportiva del año 2006, emitida 

por la federación andaluza correspondiente.
d) Declaración responsable de que únicamente posee li-

cencia deportiva expedida por la federación deportiva andaluza, 
sin perjuicio de la que expida la correspondiente federación 
deportiva española en que se integre.

e) Escrito suscrito por el interesado, manifestando su 
aceptación a que se presente por la federación la propuesta 
de inclusión en la relación anual del alto rendimiento.

Asimismo, acompañarán la siguiente documentación:

- Si se trata de deportistas, un certificado expedido por la 
federación correspondiente, en el que se indique el requisito 
específico por el que se presenta.

- Si se trata de entrenadores o técnicos, un certificado ex-
pedido por la federación que corresponda, en el que se acredite 
el ejercicio de funciones de dirección técnica y entrenamiento 
de deportistas andaluces declarados de alto rendimiento como 
consecuencia del desempeño de sus funciones.

- Si se trata de jueces o árbitros, un certificado expedido 
por el órgano competente de la federación internacional co-
rrespondiente, acreditativo de estar incluidos en las relaciones 
de jueces o árbitros.

Tercero. El Secretario General para el Deporte, previa pro-
puesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, aprobará 
la Relación Anual de Deportistas, Entrenadores o Técnicos y 
Jueces o Árbitros Andaluces de Alto Rendimiento, mediante 
Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el plazo máximo de tres meses desde la fina-
lización del establecido para la presentación de las solicitudes, 
que podrán entenderse desestimadas si transcurrido el plazo 
para resolverlas no hubiera recaido resolución expresa.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto 434/2000, la relación anual de deportistas con discapaci-
dades físicas, psíquicas o sensoriales será aprobada por Resolución 
del Secretario General para el Deporte y publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo máximo establecido 
en el punto anterior, previa elaboración en colaboración con la Fe-
deración Andaluza de Deportes para Sordos, Federación Andaluza 
de Deportes para Minusválidos Físicos y Federación Andaluza de 
Deportes para Discapacitados Intelectuales, que deberán efectuar 
sus propuestas de conformidad con lo dispuesto en los puntos 
Primero y Segundo de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 15 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, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Cuevas de Almanzora.

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 Cuevas de Almanzora, con domicilio en Cuevas del 
Almanzora, C/ Sor Paz, 23, 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, 15 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 15 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 Vera.

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 Vera, 
con domicilio en Vera, C/ Ali Bey, 5, 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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Almería, 15 de diciembre de 2006, El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 26 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 imputables a 
esta Administración Tributaria, se cita a los Interesados detallados aba-
jo, para que comparezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servi-
cio 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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Almería, 26 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detalla-
dos abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora de 
Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 17, 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 articulo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarla 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 28 de junio de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 11 de agosto 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 
del Puerto de Santa María.

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 
del Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto de Santa 
María, C/ Octavio Paz, 1, 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 articulo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarla 
(BOE 18.12.2003).

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

ANUNCIO de 11 de agosto 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 
del Puerto de Santa María.

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 
del Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto de Santa 
María, C/ Octavio Paz, 1, 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 5 de septiembre 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, dictados por la Oficina Liquidadora 
del Puerto de Santa María.

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

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

llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
del Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto de Santa 
María, C/ Octavio Paz, 1, 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).



Página núm. 18 BOJA núm. 15  Se vi lla, 20 de enero 2007

ANUNCIO de 5 de septiembre 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, dictados por la Oficina Liquidadora 
del Puerto de Santa María.

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 del Puerto de Santa María, con do-
micilio en Puerto de Santa María, C/ Octavio Paz, 1, 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 articulo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarla 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 13 de septiembre 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, dictados por la Oficina Liquidadora 
del Puerto de Santa María.

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 
del Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto de Santa 
María, C/ Octavio Paz, 1, 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 articulo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarla (BOE 
18.12.2003).

Cádiz, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.
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Cádiz, 13 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 8 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 Álora.

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 Álora, 
con domicilio en Álora, Av. Pablo Ruiz Picasso, Bloque II. Local 1, 
4, 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 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.
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ANUNCIO de 8 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 Álora.

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 Álora, 
con domicilio en Álora, Av. Pablo Ruiz Picasso, Bloque II. Local 1, 
4, 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 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 14 de diciembre 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. Cjto. 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones 
pendientes por comparecencia.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración 
y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos 
por el citado articulo, por el presente anuncio se cita a los obligados 
tributarios, interesados ó representantes que se relacionan en el anexo, 
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos 
derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, interesados o sus representantes debe-
rán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimien-
tos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- La Delegada Especial, Pilar 
Fernández Marín.

Málaga, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Josefa Torres Conejo.
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ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones 
pendientes por comparecencia (PP. 43/2007).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Ge-
neral Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente 
anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que 
se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecen-
cia de los actos administrativos derivados de los procedimientos 
que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer 
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de 
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos 
tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- La Delegada Especial, Pilar 
Fernández Marín.
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Título: Mi Pecado Mortal
El voto femenino y yo

Autora: Clara Campoamor

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
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.: 2,66 E (IVA incluido)
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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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