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nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo:

Nombre: Juan Robledo Mariano.
Dicha Resolución se encuentra en la Delegación Provin-

cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Oficina del
Parque Natural de «Los Alcornocales», Plaza San Jorge, 1.
11.180 Alcalá de los Gazules, Cádiz, significándole que:

«Contra esta Resolución, que agota vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Sevilla, a 21 de
agosto de 2003.- La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves Botella».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 17 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
notificación por edicto de Resolución de 8 de septiem-
bre de 2004 por la que se aprueba el amojonamiento,
Expte. D/32/03, del Monte San José de las Casas, in-
cluido en el Grupo de Montes de Jimena de la Fronte-
ra, con Código CA-11015-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo:

Nombre: Juan Robledo Mariano.
Dicha Resolución se encuentra en la Delegación Provin-

cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Oficina del
Parque Natural de «Los Alcornocales», Plaza San Jorge, 1.
11.180 Alcalá de los Gazules, Cádiz, significándole que:

«Contra esta Resolución, que agota vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Sevilla, a 21 de
agosto de 2003.- La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves Botella».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 17 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por compa-
recencia.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- La Delegada Especial,
Pilar Fernández Marín.
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AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como

funcionarios de carrera, mediante promoción interna y sistema
de selección de concurso-oposición, de siete plazas de Cabo del
Cuerpo Municipal de Bomberos de Estepona, vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Categoría de Cabo.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 39 de la Ley 2/2002, de 11 de no-
viembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, se encua-
dran en el grupo «D», del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía, y en lo no previsto en la citada Ley, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, Real Decreto 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 de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

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

a) Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento con
una antigüedad mínima de dos años en el Cuerpo Municipal
de Bomberos.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP-I
o equivalente.

c) Estar en posesión del permiso de conducción de la
clase C.

d) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

3.2. Estos requisitos habrán de acreditarse documental-
mente antes de la finalización del plazo de presentación de
instancias.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera

A N E X O

LUGARES DE COMPARECENCIA

Organo responsable y oficina gestora: 41850 Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, 23.
Cod. Postal: 41011.
Municipio: Sevilla.

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fis-
cal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fis-
cal para la práctica de las notificaciones pendientes.


