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lectura. Comparación entre la Biblioteca y los centros
docentes.

17. El Servicio de Información en la Biblioteca. Otros
servicios. El préstamo y sus clases.

18. Actividades de extensión bibliotecaria: Servicio a
lectores que no pueden desplazarse a la Biblioteca. Pro-
yección de la Biblioteca en el Municipio o en la Comarca.

19. La colección local de la Biblioteca Pública. Cómo
formarla y catalogarla.

20 Aplicación de la Informática a las Bibliotecas.

Alhaurín el Grande, 13 de enero de 1998.- El Alcal-
de-Presidente, José Ortega Pérez.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION DE ANDALUCIA

ANUNCIO.

Fernando Rodríguez Tuñas, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía,

Hago saber: Que en los expedientes administrativos
de apremio que se instruyen en esta Unidad contra diversos
contribuyentes, por descubiertos contra la Hacienda Pública

en distintos conceptos tributarios, aparece dictada la
siguiente

P R O V I D E N C I A

Resultando por las diligencias que anteceden que los
deudores contra quienes se tramita son de domicilio igno-
rado o desconocidos en la residencia que consta en el
expediente respectivo o bien que se han negado a firmar
el recibí de las correspondientes notificaciones, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 del vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre), en relación con lo
establecido en el artículo 89 del Reglamento de Proce-
dimiento Económico-Administrativo, requiérase a los deu-
dores por medio de Edicto, que se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último
domicilio conocido de los deudores y en el Boletín Oficial
de esta Comunidad Autónoma, a fin de que comparezcan
para designar domicilios, con la advertencia de que trans-
curridos ocho días, a contar desde el inmediato siguiente
al que aparezca el correspondiente Edicto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, sin que hayan compa-
recido por sí o por medio de representante, se les tendrá
por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per-
juicio del derecho que le asiste de comparecer en cualquier
momento.
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Recursos: De Reposición ante la Dependencia Regional
de Recaudación o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal de dicha jurisdicción, en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al que aparezca inserto
el presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin que puedan simultanearse, y bien entendido que la
interposición de recurso alguno no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, sólo en los términos y condiciones
previstos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Y para conocimiento de los interesados, y por si hubie-
ra fallecido, el de sus herederos, a todos y cada uno de
ellos les verifico el presente requerimiento, haciéndose
saber que la Dependencia Regional de Recaudación se
encuentra situada en la Delegación Especial de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, sita en C/ Tomás de
Ybarra, núm. 36, de Sevilla.

Sevilla, 30 de octubre de 1997

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. UTRERANA DEL METAL

ACUERDO de disolución. (PP. 3956/97).

Por acuerdo unánime de la Junta General Universal
de 15 de diciembre de 1997, se acuerda la disolución
de la Cooperativa Utrerana del Metal, Sociedad Coope-
rativa Andaluza.

Utrera, 23 de diciembre de 1997.- Vº Bº, El Secre-
tario, Rafael Castillo Domínguez, DNI 28.283.066, Vº Bº,
El Presidente, José M.ª Tejero Román, DNI 31.154.336.


