
BOJA núm. 51Sevilla, 4 de mayo 1999 Página núm. 5.263

Su je t o pas i vo : Au ro ra de Po r r e s So l í s , con
NIF 28.395.771-V.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación embargo bienes

inmuebles en calidad de condominio.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. 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, 14 de abril de 1999.- El Jefe de la Unidad,
Ignacio García Sinde.

ANUNCIO de notificación por comparecencia que
se cita.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad 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: Elisa de Porres Solís, con NIF
28.424.958-W.

Sujeto pasivo: Aurora de Porres Solís, con NIF
28.395.771-V.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación embargo bienes

inmuebles en calidad de condominio.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. 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, 14 de abril de 1999.- El Jefe de la Unidad,
Ignacio García Sinde.

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS
DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1205/99).

La Comisión Gestora del Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Andalucía, en cumplimiento de la Disposición
Transitoria 1.ª de la Ley 8/98, de 14 de diciembre, de Creación
del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, al art. 4 de la
Orden de 27 de enero, de la Consejería de Gobernación y

Justicia, y al art. 7 de los Estatutos Provisionales del Colegio;
convoca Asamblea Constituyente a celebrar el próximo día
12 de junio, en el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Sevilla, sito en Avenida Ramón y Cajal, núm. 10, 41005,
Sevilla, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a las
11,00 en segunda, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Informe de las actuaciones de la Comisión Gestora
y su aprobación, si procede.

2. Presentación de los Estatutos Definitivos del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y de las enmiendas
a los mismos. Debate y votación.

3. Presentación de candidaturas y elección de los cargos
de los órganos de gobierno.

4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del Acta de la Asamblea.

Requisitos: Para asistir y participar con voz y voto en
la Asamblea Constituyente, deberá acreditarse la inclusión en
el censo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Anda-
lucía.

Estatutos definitivos: Las enmiendas a los Estatutos Defi-
nitivos podrán presentarse hasta las 24,00 horas del día 27
de mayo (art. 6 de los Estatutos Provisionales).

Candidaturas: El plazo de presentación de las candida-
turas quedará abierto desde el día 7 de mayo, hasta las 24,00
horas del día 12 del mismo mes (arts. 12, 13, 14 y 15
de los Estatutos Provisionales).

Tanto las candidaturas, como las enmiendas a los Esta-
tutos Definitivos, habrán de remitirse a la Secretaría de la
Comisión Gestora, ubicada en el Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería de Sevilla, Avenida de Ramón y Cajal, núm. 10, 41005,
Sevilla.

Votaciones: Los asistentes podrán participar en la votación
de los Estatutos Definitivos y de la elección de los cargos
de los órganos de gobierno.

La opción de voto por correo, previa solicitud, se realizará,
exclusivamente, para la elección de los cargos de los órganos
de gobierno (art. 15.e de los Estatutos Provisionales).

Sevilla, 8 de abril de 1999.- El Presidente de la Comisión
Gestora, Alejandro Plaza Fernández, DNI-NIF: 06.938.637-C.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE MOTRIL

CORRECCION de errores a edicto sobre bases.
(BOJA núm. 47, de 22.4.99).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha
22 de abril del actual se ha publicado la Oferta de Empleo
Público del Patronato Deportivo Municipal de Motril corres-
pondiente al año 98, así como las bases que regirán las con-
vocatorias de las plazas ofertadas, habiéndose comprobado
errores en el punto 4.4 de ambas bases, se procede a su
rectificación.

El punto 4.4 de las bases que regirán la convocatoria
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Gestión Deportiva,
debe decir:

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a dos mil cien pesetas (2.100 ptas.)
y que se ingresarán en:

Entidad: La General.
CL.B: 2031.
CL.OF: 0218.
DC-Cuenta: 19-0100042136.
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El punto 4.4 de las bases que regirán la convocatoria
para la provisión de una plaza de Coordinador de Escuelas
Deportivas Municipales debe decir:

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a dos mil seiscientas pesetas (2.600
ptas.) y que se ingresarán en:

Entidad: La General.
CL.B: 2031.
CL.OF: 0218.
DC-Cuenta: 19-0100042136.

Motril, 22 de abril de 1999

EDUCACION DE ADULTOS DE IZNALLOZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 996/99).

Centro: Educación de Adultos de Iznalloz.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Jaime Ortiz Juárez, expedido por el órgano competente.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

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.

Iznalloz, 15 de diciembre de 1998.- El Director, José
Muñóz Gómez.

SDAD. COOP. AND. AL-ANDALUS

ANUNCIO. (PP. 1204/99).

Al -Anda lus Sdad. Coop. And. en d iso luc ión
MA-RCA-1014, domiciliada en Archidona (Málaga), calle San-
to Domingo, s/n.

Según lo establecido en el art. 73.1 de la Ley 2/1985,
de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se con-
voca Asamblea General Extraordinaria en el domicilio de la
Cooperativa, el día 14 de mayo de 1999, a las 18 horas,
con el siguiente orden del día: Examen y aprobación del Balan-
ce Final, a efectos de operaciones finales de liquidación.

Archidona, 7 de abril de 1999.- Los Socios Liquidadores,
Natividad Barrio García, DNI: 74.900.146-W, Monserrat
Medina Lara, DNI: 25.311.956-L, Antonia Navarro Lara,
DNI: 74.901.565-H.


