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de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección Gene-
ral de Acción e Inserción Social ha resuelto la publicación
del siguiente anuncio:

Esta Dirección General de Acción e Inserción Social, al
amparo de la Orden de 21 de enero de 1998 (BOJA núm.
11, de 29 de enero), concedió a doña Carmen Torres Marín
una subvención por importe de 300.000 ptas., en concepto
de «ayuda asistencial a emigrantes retornados», según Reso-
lución de fecha 4 de noviembre de 1998.

No habiendo justificado el mencionado beneficiario la sub-
vención concedida en el plazo previsto hasta el 15.9.1999,
según lo acordado en la Resolución de concesión de sub-
vención antes citada, y al amparo de lo dispuesto en el art.
112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo
69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro de la can-
tidad percibida en concepto de subvención que no ha sido
justificada, siendo ésta de trescientas mil pesetas
(300.000 ptas.).

Conforme lo establecido en el artículo 84, puntos 1 y
2 de la Ley de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se le concede un plazo de quince días, contados
a partir del día siguiente a la notificación del presente escrito,
para que formule las alegaciones que estime convenientes.

Transcurrido dicho plazo, se procederá a dictar la corres-
pondiente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- El Director General, José
Nieto Castro.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 10 de febrero de 2000, de la Depen-
dencia 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: Inmobiliaria Polis Málaga, S.A.
NIF: A-28.283.687.
Procedimiento: Liquidación de intereses de demora. Liqui-

dación A4185297702901403.

Málaga, 10 de febrero de 2000.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño Castaño.

EDICTO de 10 de febrero de 2000, de la Depen-
dencia 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: Antonio Martín Criado y Antonio Bandrés
Serrano, como Administradores Solidarios de Ciudad Santa
Paula, S.A.

NIF: A-29.019.122.
Procedimiento: Requerimiento de señalamiento de bienes

conforme a lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley General
Tributaria.

Málaga, 10 de febrero de 2000.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño
Castaño.

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

EDICTO. (PP. 421/2000).

La Corporación en Pleno, sesión ordinaria celebrada el
día 7 de febrero de 2000, con el quórum suficiente, acordó
aprobar inicialmente la modificación puntual, núm. 10, de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio,
en lo que se refiere al Título VI, Capítulo III, «Suelo Urbano
en desarrollo de unidades de ejecución en el núcleo de la
Rábida, y concretamente el art. 200, «Unidad de Ejecución
núm. 4», teniendo por objeto la modificación planteada dotar
a la citada U.E. 4 de un uso característico residencial com-
patible, además con los usos actuales terciarios hotelero y
recreativo/comercial.

El expediente de dicha modificación se expone al público
por el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de este Edicto en el último de los Boletines
Oficiales de la Provincia de Huelva y de la Junta de Andalucía
en que aparezca, pudiéndose examinar el mismo en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por quienes se consideren inte-
resados, pudiendo presentar las alegaciones y reclamaciones
que estimen oportunas mediante escrito que entregarán en
el Registro General del Ayuntamiento personalmente o por
cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y serán dirigidas al
Ayuntamiento, el cual deberá resolverlas mediante acuerdo
plenario.

Palos de la Frontera, 18 de febrero de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE

ANUNCIO por el que se da publicidad a la apro-
bación inicial del Proyecto de Urbanización de la
UE-14/A del PGOU y a la apertura de un período de
información pública. (PP. 348/2000).

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto núm. 305/2000, de
11 de febrero, ha aprobado inicialmente el Proyecto de Urba-
nización de la UE-14/A del PGOU.

El expediente instruido se somete a información pública
por plazo de quince días hábiles, quedando de manifiesto
en la Secretaría Municipal.

Alhaurín el Grande, 11 de febrero de 2000.- El Alcal-
de-Presidente, Miguel de la Rosa Naranjo.
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AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 404/2000).

Por Elsa María Ibáñez Sújar se solicita licencia de apertura
para instalar Bar-Café en calle Tejares, número 27.

Publicándose el presente por espacio de veinte días para
oír reclamaciones si las hubiere.

Pilas, 16 de febrero de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIE-
DAD, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION LIBRE, DOS
PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL
INCLUIDAS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTA ENTIDAD

I. Bases generales.

Primera. Se convocan para su provisión en propiedad las
plazas de este Excmo. Ayuntamiento que se indican en los
anexos a la presente convocatoria.

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase
que se indican en los anexos correspondientes, y están dotadas
de los haberes correspondientes al Grupo que, igualmente,
se especifica.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo
previsto en las presentes bases y, en su defecto, se estará
a lo establecido en el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido; en las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/84,
de 2 de agosto, de medida para la Reforma de la Función
Publica; R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado; por el R.D. 896/91, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, y por
cualquier otra disposición aplicable.

II. Requisitos de los aspirantes.

Tercera. Los requisitos establecidos deberán cumplirse el
último día del plazo de presentación de solicitudes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o miembro de UE.
b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de

aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente.

III. Solicitudes.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas deberán hacerlo constar en las instancias que les sean
facilitadas y presentadas en el Registro General del Ayunta-
miento, dirigidas al Señor Alcalde, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de estas convocatorias en el «Boletín Oficial
del Estado».

A las instancias, que también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, deberán adjuntarse los correspondien-
tes justificantes de haber abonado los derechos de examen.

IV. Admisión de candidatos.

Quinta. Terminado el plazo de presentación de instancias
y comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará
en el «Boletín Oficial» de la provincia la resolución de la Alcal-
día aprobando las listas de aspirantes admitidos y excluidos,
en la que constarán los nombres y apellidos de los candidatos,
y, en su caso, la causa de la no admisión.

Sexta. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a petición del interesado. En todo
caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez días
para subsanación de errores.

Séptima. En ningún caso será necesaria la previa ins-
cripción en las oficinas de empleo para participar en las prue-
bas selectivas derivadas de la presente oferta de empleo
público.

V. Tribunales.

Octava. El Tribunal Calificador de las pruebas quedará
formado como sigue:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El Concejal Delegado de Personal.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
- Un funcionario de carrera, designado por el Presidente

de la Corporación, a propuesta de sección sindical.
- Un concejal de cada uno de los Grupos Políticos con

representación en el Ayuntamiento de Las Navas de la
Concepción.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26 de la indicada Ley y adoptará sus decisiones
por mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto del que actúe como Presidente. Si por cualquier


