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Concepto: Ayuda alimentaria a enfermos con dietas
específicas.

Interesado: Doña Angeles Pérez Velázquez.

Cádiz, 4 de noviembre de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de inicio de expediente de rein-
tegro que se cita.

Desconociendo el domicilio a efecto de notificación de
audiencia en expediente de reintegro de ayuda pública que
se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de
16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de
1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas
en materia de servicios sociales para el ejercicio 1991, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el
presente para que sirva de notificación de los mismos, sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación de Asuntos
Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 9/99 ER.
Concepto: Adquisición de vehículo.
Interesado: Doña Manuela Sánchez González.

Cádiz, 15 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de inicio de expediente de rein-
tegro que se cita.

Desconociendo el domicilio a efecto de notificación de
audiencia en expediente de reintegro de ayuda pública que
se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de
16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de
1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas
en materia de servicios sociales para el ejercicio 1991, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el
presente para que sirva de notificación de los mismos, sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación de Asuntos
Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 3/99 ER.
Concepto: Adquisición de silla de ruedas.
Interesado: Don Manuel Alvarez de Toledo Morenés.

Cádiz, 15 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de inicio de expediente de rein-
tegro que se cita.

Desconociendo el domicilio a efecto de notificación de
audiencia en expediente de reintegro de ayuda pública que
se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de
16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de
1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas
en materia de servicios sociales para el ejercicio 1991, y en

cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el
presente para que sirva de notificación de los mismos, sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación de Asuntos
Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 15/99 ER.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesado: Doña Elisa Benito Salamanca.

Cádiz, 15 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando audiencia de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo el domicilio a efectos de notificación
de audiencia en expediente de reintegro de ayuda pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que en el plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de aquél en que se practique
la notificación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio
de Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación de Asuntos
Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 6/99 ER.
Concepto: Transporte especial.
Interesado: Doña María Guerrero Rodríguez, representada

legalmente por doña María Rodríguez García.

Cádiz, 16 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando audiencia de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo el domicilio a efectos de notificación de
audiencia en expediente de reintegro de ayuda pública que
se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de
16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de
1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas
en materia de servicios sociales para el ejercicio 1991, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el
presente para que sirva de notificación de los mismos, sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación de Asuntos
Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 2/99 ER.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesado: Doña Dolores Gómez Jiménez.

Cádiz, 16 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 22 de noviembre de 1999, de la
Dependencia Regional de Recaudación en Málaga,
sobre notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas para ser noti-
ficados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles que,
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Doña Encarnación Martín López.
NIF: 23.754.265.
Procedimiento:

- Notificación de resolución de recurso de reposición con-
tra diligencia de embargo de bienes muebles.

- Notificación de acuerdo de reposición a voluntaria de
la liquidación A1860096020006653.

- Notificación de acuerdo de adopción de medidas cau-
telares consistente en embargo preventivo de bienes inmue-
bles.

- Notificación de las Actas de Inspección concepto IRPF,
ejercicios: 1989, 1989, 1988 y 1990 y requerimientos de
p a g o d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s l i q u i d a c i o n e s :
A1860096010002395, A1860096020005432,
A1860096020005454, A1860096020006653.

Interesado: Don José Luis Izquierdo Martín.
NIF: 23.802.589.
Procedimiento: Notificación de las Actas de Inspección

concepto IRPF, ejercicios: 1989, 1989, 1988 y 1990 y reque-
rimientos de pago de las correspondientes liquidaciones:
A1860096010002395, A1860096020005432,
A1860096020005454, A1860096020006653.

Málaga, 22 de noviembre de 1999.- El Jefe de la
Dependencia.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA

EDICTO sobre bases.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11.10.99 se aprue-
ban las bases para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar
Administrativo, mediante concurso-oposición, y se convoca el
mismo de acuerdo y conforme a las siguientes

B A S E S

Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el pro-
cedimiento de concurso-oposición mediante promoción interna
una plaza de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Chi-
clana de Segura, con arreglo a las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,

en promoción interna, mediante sistema de concurso-oposi-
ción, de una plaza de Auxiliar de Administración General,
encuadrada en el grupo D.

2. Procedimiento selectivo.
El procedimiento selectivo constará de las siguientes

partes:

A) Oposición, que constará de 3 partes:

1.º Exposición escrita de un tema al azar, de los incluidos
en la parte general del temario anexo.

Para la superación de esta prueba será necesario obtener
una puntuación mínima de 5 puntos.

2.º Tipo test. Los aspirantes que superen el primer exa-
men realizarán una segunda prueba consistente en dar res-
puesta a una batería de 20 preguntas, con respuestas alter-
nativas, sobre las materias incluidas en el temario que figura
en el Anexo de esta convocatoria; el tiempo máximo de rea-
lización de esta prueba será de 60 minutos. Para la superación
de este examen será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

3.º Examen práctico. Los aspirantes que superen las 2
pruebas anteriores deberán realizar un examen práctico con-
sistente en la transcripción a máquina de un texto determinado
por el Tribunal.

Para la superación de este examen será necesario obtener
un mínimo de 5 puntos; en la valoración de esta prueba se
tendrá en cuenta la rapidez, limpieza y corrección ortográfica
de la transcripción.

B) Concurso. Pasarán a la fase de concurso aquellos aspi-
rantes que hubiesen superado los tres exámenes que com-
ponen la fase de oposición. La puntuación será la suma de
la puntuación obtenida en ambas fases. En esta fase se valo-
rarán los siguientes méritos:

1.º Por cada año de servicios similares a la plaza objeto
de este concurso, prestados en este Ayuntamiento: 2 puntos
por año, hasta un máximo de 10 puntos.

2.º Por cada curso de formación y perfeccionamiento de
carácter general de Auxiliar Administrativo: 2 puntos.

3.º Por cada año de servicios prestados en este Ayun-
tamiento en cualquier puesto: 2 puntos por año, hasta un
máximo de 10 puntos.

Los anteriores méritos, que fueron alegados por los aspi-
rantes, podrán acreditarse mediante los documentos que los
justifiquen y que se presentarán junto con las instancias soli-
citando tomar parte en el concurso.

3. Requisitos de los aspirantes.
Sólo podrán tomar parte en el concurso los funcionarios

de la plantilla municipal de este Ayuntamiento que se encuen-
tren en situación de servicio activo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, pertenezcan al grupo E,
estén en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente
y acrediten una antigüedad mínima de dos años en la escala
a la que pertenezcan.

4. Presentación de instancias.
Los que deseen tomar parte en el concurso deberán soli-

citarlo mediante instancia dirigida al Sr. Presidente de este
Ayuntamiento, en la que manifiesten expresamente que reúnen
los requisitos exigidos en la base anterior, y la presentarán
en el Registro General durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente en que aparezca publicado
en el BOE el anuncio de la presente convocatoria.

5. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, la
cual será pública en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesta
en el tablón de anuncios de esta Corporación. Los errores
de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio
o a petición del interesado, estableciendo un plazo de diez
días para subsanarlos; en el mismo anuncio se determinará
el lugar, día y hora en que tendrá lugar la realización del
primer examen, anunciándose las posteriores fechas en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.


