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en el Registro de Entrada, sito en C/ Compositor Lehmberg
Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido dicho plazo, se
darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 9 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones don
Juan España Alvarez y esposa, sus herederos o posibles
interesados sobre la vivienda sita en C/ Cabriel, núm.
19-5.º D (Expte. MA-33, CTA-1568).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre la regularización en la titularidad de vivienda de Pro-
moción Pública en régimen de compraventa, que se sigue
en esta Delegación Provincial, respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Cabriel 19- 5.º-D (Expediente
personal MA-33, CTA.1568), se pone de manifiesto a don
Juan España Alvarez y esposa, sus herederos o posibles inte-
resados, para que en un plazo de quince días a partir de
esta publicación, puedan comparecer y alegar lo que a sus
derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita en
Avenida de la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, planta 14, puerta 5, o bien mediante escrito
presentado en el Registro de Entrada, sito en C/ Compositor
Lehmberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido dicho
plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 9 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a doña Antonia Angel Torres, o a los posi-
bles herederos, para que comparezcan y hagan las
alegaciones convenientes sobre la vivienda de promo-
ción pública sita en C/ Fernández Fermina núm. 38,
bajo-dcha. de Málaga núm. de cuenta 107, perte-
neciente al grupo MA-9.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que a
tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de sep-
tiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad se sigue ante esta Delegación Provincial expe-
diente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en
Málaga C/ Fernández Fermina núm. 38 bajo-derecha, expe-
diente MA-9 Cta-107, por lo que se pone de manifiesto a
doña Antonia Angel Torres, o a los posibles herederos.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. de la Aurora núm. 47
Edf. de Servicios Múltiples planta 14 puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se le considerarán decaídos en sus
derechos.

Málaga, 17 de febrero de 2004.- El Delegado, José M.ª
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace público el acuerdo del Delegado
Provincial de iniciar el procedimiento de revocación
de la autorización sanitaria de funcionamiento.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente, se hace público Acuerdo del Delegado Provincial
de iniciar el procedimiento de Revocación de la Autorización
Sanitaria de funcionamiento.

Asimismo, se informa, de acuerdo en el artículo 114 de
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando
a partir del día siguiente de la publicación del presente.

Empresa que se cita: Productos San Jerónimo, S.C.
NRS: 20.0027144/SE.

Sevilla, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la Resolución del Delegado
Provincial por la que se procede al archivo del cambio
de titularidad y cambio de domicilio social en el Registro
Sanitario.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hace pública Resolución del Delegado Provincial
por la que se procede al archivo del cambio de titularidad
y cambio de domicilio social en el Registro Sanitario de Ali-
mentos, de la empresa que a continuación se cita, con su
correspondiente número de registro.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita: Abuela Goye, S.L.
N.R.S.: 28.0002062/SE.

Sevilla, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 20 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que se
ordena la notificación por edicto de la Resolución a don Weng
Liang Wang y doña Bich Dang Hoang Nguyen, al intentarse
notificación y no poderse practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
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comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo en el expediente
de protección núm. 100/03, de fecha 2 de diciembre de 2003,
sobre el menor: X.W.H.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 20 de febrero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Antonio Cortés Heredia
y doña Dolores Carmona Rodríguez.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Juan Antonio Cortés Heredia y doña
Dolores Carmona Rodríguez, 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
Administraciones Públicas y de 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Modificación Med. Cambio Guarda de
fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 del menor S.C.C.,
expediente núm. 29/89/0279/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1895, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR, EN PROPIEDAD, UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL INCLUI-
DA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO

I. BASES GENERALES

Primera. Se convoca, para su provisión en propiedad
mediante promoción interna, la plaza de este Excelentísimo
Ayuntamiento que se indica a continuación:

Denominación de la plaza: Administrativo.
Núm. de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Nivel: 18.

Funciones de la plaza: Las propias de la Subescala, inclui-
do el manejo de ordenadores informáticos.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-
sional de Segundo Grado o contar con una antiguedad de
diez años en la Subescala de Auxiliares Administrativos de
Administración General.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derecho de examen: 21 euros.
Ejercicios: Todos ellos de carácter obligatorio y elimi-

natorio.
Esta plaza pertenece a la Escala, Subescala o Clase que

se indica, y está dotada 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 de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84,
de 2 de agosto, de medida para la Reforma de la Función
Pública; 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. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

A) Ser español/a.
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 Bachiller Superior, For-
mación Profesional de 2.º Grado o contar con un mínimo
de diez años de antigüedad en la Subescala de Auxiliar Admi-
nistrativo de Administración General.

G) Contar con un mínimo de dos años de servicios en
la Administración Pública como Auxiliar Administrativo de
Admón. General.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán hacerlo constar en las instancias que les sean
facilitadas y presentarlas en el Registro General del Ayunta-
miento, dirigidas al Excelentísimo 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


