
BOJA núm. 14Página núm. 2.222 Sevilla, 3 de febrero 2001

7. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

8. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

9. Concepto y clases de documentos oficiales. Formación
del expediente administrativo. Criterios de ordenación de archi-
vos vivos o de gestión.

10. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 13 de diciembre de 2000.- El Gerente de Urba-
nismo.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
(JAEN)

EDICTO relativo a aprobación inicial de Estudio
de Detalle. (PP. 3220/2000).

Don Constantino Arte Diéguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que por la Comisión de Gobierno de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de noviembre de 2000, aprobó inicialmente el Estudio
de Detalle para Ordenación de Volúmenes en Plaza Fuente
Vieja, núms. 8 y 9, promovido por don Maximino Campos
Pérez y redactado por el Arquitecto don Arturo Montilla García.

Dicho Estudio de Detalle se somete a información pública
durante quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado
y presentadas las alegaciones procedentes.

Villanueva del Arzobispo, 15 de diciembre de 2000.- El
Alcalde, Constantino Arce Diéguez.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 46/2001).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en sesión
celebrada el día 11 de diciembre de 2000, acordó aprobar
inicialmente el expediente de Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial Vista Alegre,
tramitado a instancias de este Ayuntamiento, según documento
redactado por el Arquitecto Municipal.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, a contar de la última publicación en
diario oficial, a los efectos de que pueda ser examinado y
se puedan formular las alegaciones y reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Morón de la Frontera, 2 de enero de 2001.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 105/2001).

Por Cobelén, S.C.A., se solicita licencia de apertura para
planta de elaboración y envasado de aceitunas negras, en
carretera Sevilla-Villamanrique de Pilas.

Lo que se hace público por espacio de veinte días para
oír reclamaciones.

Pilas, 11 de enero de 2001.- El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.

ANUNCIO. (PP. 106/2001).

Por Cobelén, S.C.A., se solicita licencia de apertura para
balsa de evaporación de vertidos, en el paraje «El Molinillo»,
de Pilas.

Lo que se hace público por espacio de veinte días para
oír reclamaciones.

Pilas, 11 de enero de 2001.- El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.

ANUNCIO. (PP. 119/2001).

Por la firma comercial Viento en Popa 99, S.L., se solicita
licencia de apertura para Bar-Café en calle San Ignacio, 16.

Lo que se publica por espacio de veinte días para oír
reclamaciones.

Pilas, 15 de enero de 2001.- El Alcalde.

AGENCIA TRIBUTARIA

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

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 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: Sdad. Coop. Andaluza de Tra-
bajadores de Redolat (F11034980).

Expediente: Sdad. Coop. Andaluza de Trabajadores de
Redolat (F11034980).

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidación ejecutiva de apre-

mio núm. A116000080003601Z (110010078782V).
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. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. 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-
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tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

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

Isabel Robles Gómez, Jefa de la Unidad Regional de Pro-
cesos Concursales de la Delegación Especial 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: Clipper Import Export, S.L.
(B-33653734).

Expediente: Clipper Import Export, S.L. (B-33653734).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo de denegación de

compensación núm. 119930001635G. y liquidaciones:

C0800098370033666 S2040097580288713
A4185198071100046 C1700098460167580
A1180299460000661 A1180299460000672
K1610199054648130 K1610199054923998
A1180299460001497 C0700098130336968
A1180299460001607 S2040098580294269
A1180299460010440 A1180299460010451
S2040099581483062 S2040099110041949
A1180200460011067 A1180200460011078

S2040097580288724 A4185198071100035
A1180299460000640 A1180299460000650
K1610199054465320 K1610199054648129
A1180299460001475 A1180299460001486
A1180299460001585 A1180299460001596
S2040098580294270 C1100099150139231
A1185000500000042 S2040099581410110
C1700000460037330 A1180200460008515

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. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. 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, 11 de enero de 2001.- La Jefa de la Unidad
Regional de Procesos Concursales, Isabel Robles Gómez.

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

Enrique Prieto Jurado, Jefe de Servicio de la Unidad Regio-
nal de Recaudación núm. 2 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: Astolfi Ramírez, Gemma
(28553551V).

Expediente: Astolfi Ramírez, Filomeno (28346940S).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Embargo de bienes inmuebles.

Fincas 5067N y 5072N, inscritas en el Registro de la Pro-
piedad núm. 6 de Sevilla.

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. Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. 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, 16 de enero de 2001.- El Jefe de Servicio de
la Unidad Regional de Recaudación, Enrique Prieto Jurado.

CP MARIANA PINEDA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 388/2000).

C.P. Mariana Pineda.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Manuel Girela Carballo, expedido el 25 de marzo de
1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el Plazo de 30 días.

Huétor-Vega, 16 de febrero de 2000.- El Director, Plácido
Hurtado Caballero.

SDAD. COOP. AND. TALLERES AUTOCOLOR

ANUNCIO. (PP. 3205/2000).

«Talleres Autocolor, Sdad. Coop. And., en reunión cele-
brada por los socios de esta entidad, en el domicilio social,
el día veintiuno de noviembre de dos mil, con la asistencia
personal de todos y cada uno de ellos, se constituyen en Asam-
blea General y acuerdan la disolución y liquidación de la Socie-
dad, debido a la voluntad expresa de todos los socios. En


