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Procedimiento: Apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación de liquidación

C0100099040000180.
Lugar, plazo de la comparecencia y órgano responsable:

U.G AC Gran Vía Escultor Salzillo, 21, Murcia. El plazo es
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación 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, 19 de diciembre de 2001.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación 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: Orcajada Alcaraz, Manuel, NIF
74.266.772W.

Exped i en te : O rca j ada A l ca raz , Manue l , N IF
74.266.772W.

Procedimiento: Apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación de liquidación

C0100099040000190.
Lugar, plazo de la comparecencia y órgano responsable

(UGAC Gran Vía Escultor Salzillo, 21, Murcia): El plazo es
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación 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, 19 de diciembre de 2001.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación 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: Azpeitia Calvin, Luis Carlos, NIF
12.234.273K.

Expediente: Azpeit ia Calvin, Luis Carlos, NIF
12.234.273K.

Procedimiento: Apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación de liquidación

CO100099410001217.
Lugar, plazo de la comparecencia y órgano responsable

(Dependencia recaudación Pza. Madrid, 5, Valladolid): El plazo
es 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, 19 de diciembre de 2001.

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

María Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación 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: Azpeitia Calvin, Luis Carlos, NIF
12.234.273K.

Expediente: Azpeit ia Calvin, Luis Carlos, NIF
12.234.273K.

Procedimiento: Apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación de liquidación

C0100099410001228.
Lugar, plazo de la comparecencia y órgano responsable

(Dependencia Recaudación Pza. Madrid, 5, Valladolid): El pla-
zo es 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, 19 de diciembre de 2001.

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

María Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación 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-
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bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Ortega Fernadez, Zulima, NIF
12.749.779M.

Expediente: Ortega Fernadez, Zulima, NIF 12.749.779M.
Procedimiento: Apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación de liquidación

C0100000230003290.
Lugar, plazo de la comparecencia y órgano responsable:

Dependencia Recaudación, Pza. Madrid, 5, Valladolid. El plazo
es 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, 19 de diciembre de 2001.

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

María Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación 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: Sánchez Delgado Carlos, NIF
11.685.550D.

Expediente: Sánchez Delgado Carlos, NIF 11.685.550D.
Procedimiento: Apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación de liquidación

C0100099180000700.
Lugar, plazo de la comparecencia y órgano responsable:

Dependencia Recaudación, Pza. Madrid, 5, Valladolid. El plazo
es 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, 19 de diciembre de 2001.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE

ANUNCIO de bases.

De conformidad con lo previsto en la Oferta de Empleo
Público del ejercicio de 2001, aprobada por Decreto de la
Alcaldía núm. 1333/2001, de 15 de junio, y publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 182, de 31 de julio de
2001; la Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, ha aprobado y ordenado
la publicación de las siguientes Bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISION DE UNA
PLAZA DE BIBLIOTECARIO/A DE LA PLANTILLA LABORAL
MEDIANTE TURNO DE PROMOCION INTERNA Y SISTEMA

SELECTIVO DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente Convocatoria la provisión como

personal laboral fijo, mediante turno de promoción interna y
sistema selectivo de Concurso, de una plaza de Bibliotecario/a
vacante en la Plantilla Laboral de este Ayuntamiento incluida
en la Oferta de Empleo Público de 2001, cuyas Bases han
sido aprobadas por Decreto de la Alcaldía núm. 2273/2001,
de 28 de noviembre. La plaza está asimilada al Grupo B de
la Ley 30/1984 y dotada con las retribuciones que corres-
ponden a dicho Grupo según la legislación vigente.

Segunda. Legislación aplicable.
Esta Convocatoria se regirá por las presentes Bases y por

lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio;
Ley 42/1994, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do; Estatuto de los Trabajadores; y restante normativa en vigor
en esta materia.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos,

en la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias:

3.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/1995.

3.2. Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder
de la edad en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad (haber alcanzado la edad de jubilación).

3.3. Estar en posesión de Diplomatura Universitaria.
3.4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
3.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

3.6. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legis-
lación vigente.

3.7. Tener una antigüedad mínima de dos años en plaza
de la Plantilla Laboral de este Ayuntamiento asimilada a Grupo
C de la Ley 30/1984.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen participar en este proceso selectivo debe-

rán solicitarlo en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente,
en la que bastará que el aspirante manifieste que reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos, y a la que unirán sola-
mente copia compulsada del DNI, del título académico y de
los de los méritos que aleguen en relación con los previstos
en el Anexo de esta Convocatoria.

El plazo de presentación será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias se presentarán en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico


