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de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 12 de junio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 12 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
Edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 12.6.2000 de la Delegada Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que
se ordena la notificación por Edicto de Resolución a don Miguel
González de la Rosa y doña Josefa Guerrero Pérez, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo,
podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías núm. 15, 2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de Promoción Judicial de Acogimiento Familiar de fecha
12.6.2000, del menor D.G.G., con número de expediente
29/99/0564, significándoles que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de junio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 12 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
Edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 12.6.2000 de la Delegada Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que
se ordena la notificación por Edicto de Resolución a doña
M.ª Josefa Pérez Velasco, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías núm. 15, 2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de Promoción Judicial de Adopción de fecha 5 de junio
de 2000, del menor P.P.V., con número de expediente
29/94/0680, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de junio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

EDICTO de 20 de junio de 2000, de la Delegación
Provincial de Almería, sobre notificación que se cita.

No habiéndose podido notificar a las personas que se
relacionan, en los domicilios que también se indican, los actos
administrativos por los que se extinguía el derecho a la pres-
tación LISMI (Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos) y
en la que se les concedía un plazo de quince días para inter-

poner reclamación. De no realizar reclamación alguna en el
plazo antes indicado, esta Resolución, que no agota la vía
administrativa, devendrá definitiva y, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al cumplimiento del plazo
anterior, podrá interponer recurso de alzada, de conformidad
con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP y del PAC.

Se publica el presente edicto para que sirva de notifi-
cación, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre (BOE del 27), significándoles que dichos
plazos se contarán a partir del siguiente al de la publicación
de este edicto.

No obstante, en el supuesto de estar conforme con los
términos de la citada Resolución, puede efectuar el ingreso
de las cantidades percibidas indebidamente en la Entidad Ban-
caria que a continuación se indica, remitiendo a esta Dele-
gación Provincial copia del documento de abono o de la trans-
ferencia efectuada:

Caja Madrid. Sucursal 9801.
C/ Paseo de Almería, 55, Almería.
Cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cuenta de Recursos Diversos Provinciales.
C/C. núm. 71-6000148710.

Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación
de la Resolución sin haber interpuesto recurso o resuelto el
recurso de alzada, siempre que esta Delegación no tenga cono-
cimiento de que haya efectuado el ingreso de la cantidad adeu-
dada, procederá a iniciar, en su caso, el expediente de
reintegro.

Doña Mercedes Hernández Ropero.
C/ Láujar, 5.B.-X.P.1. Almería, 04007.
DNI: 27.045.101-E.
Expte.: 88/0032.
Deuda: 24.935 ptas.

Almería, 20 de junio de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace pública la Resolución relativa a
expediente sancionador en materia de drogas núm.
10/99.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a la
persona indicada a pie del presente escrito, se hace saber,
a través de este anuncio, y en virtud del artículo 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que se ha dictado Resolución, en fecha 24.3.00,
por la que se acuerda la caducidad del expediente y archivo
de las actuaciones seguidas en el procedimiento sancionador
por presunta infracción a la Ley 4/97, de 9 de julio, de Pre-
vención Asistencia en Materia de Drogas (BOJA núm. 83,
de 9 de julio de 1997).

Se le significa también que en la Asesoría Jurídica de
la Delegación de Asuntos Sociales, sita en la 4.ª planta de
Muelle de Heredia, núm. 26, se encuentra a su disposición
dicho expediente.

Datos del expediente:

Expediente núm: 10/99.
Titular: Don Ginés Jesús Piñero Uribe.
DNI: 25.102.016.
Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 25, 11 C. Málaga.
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Acto: Resolución acordando la caducidad del expediente
y archivo de las actuaciones seguidas.

Málaga, 19 de junio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO sobre rectificación anuncio convocato-
ria de una Plaza de Técnico de Cooperación Interna-
cional. (BOJA núm. 38, de 30.3.2000).

Habiéndose advertido error material en la publicación de
la convocatoria de concurso oposición libre para cubrir una
plaza de Técnico de Cooperación Internacional, correspondien-
te a la plantilla de personal laboral, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 38, de 30.3.2000,
vengo en resolver se subsanen los mismos en los siguientes
términos:

Página 5.194: Donde dice 2.º Ejercicio, Bloque I; debe
decir: 3.º Ejercicio, Bloque I.

Página 5.195, apartado «Desarrollo Local», al haberse
producido un salto en la numeración, donde dice: Tema 23,
«Los aspectos fundamentales...»; debe decir: Tema 22, «Los
aspectos fundamentales...», y correr así sucesivamente el resto
de la numeración del temario, terminando por tanto en el
Tema 28: «Los recursos humanos como factor de desarrollo
local. El desarrollo local y la orientación al empleo».

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 16 de junio de 2000.- El Presidente.

AYUNTAMIENTO DE CARCHELES (JAEN)

EDICTO sobre bases.

Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cárcheles (Jaén).

Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía
70/2000 de 26 de mayo y de conformidad con lo dispuesto
por el art. 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local (según redacción dada por
Ley 11/1999, de 21 de abril ha sido aprobada la convocatoria
para cubrir en propiedad 1 plaza vacante de Policía Local,
por el sistema de oposición libre y de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo público de 1999, aprobada
mediante Resolución de Alcaldía núm. 102/99 de 22.7.99
y publicada en el BOE núm. 246, de 14.10.99. Dicha plaza
se integra en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, categoría de
Policía.

La plaza citada se encuentra adscrita a la Escala Básica,
conforme determina el art. 14 de la Ley 1/89, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, y dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo D del art. 25
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones complementarias establecidas con arre-
glo a la legislación vigente.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993 de la
Consejería de Gobernación por la que se establecen las pruebas
para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada
legislación por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de bases de Régimen Local; R.D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; R.D. 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 Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, y R.D.
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los/as aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción,
según el Reglamento General de Conductores aprobado por
R.D. 772/1997, de 30 de mayo, de las clases A y B, con
autorización para conducir los vehículos a que se refiere el
apartado 3 de artículo 7 de dicho Reglamento. Será también
suficiente el estar en posesión de los permisos de conducción
que la anterior normativa establecía en las clases A2 y B2,
que son, respectivamente, equivalentes a los anteriormente
reseñados y que continúan siendo válidos según lo precep-
tuado en la Disposición Transitoria Primera del citado Regla-
mento.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Cuarta. Solicitudes.
En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguien-

te al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán
su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo
que figura como Anexo I de la presente convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, o en cualquiera de las formas previstas en el
art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen


