
BOJA núm. 27Sevilla, 27 de febrero 1996 Página núm. 1.923

la Secretaría de esta Secretaría Delegada, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la publicación
de éste.

Almería, 9 de febrero de 1996.- La Secretaria-De-
legada, Ana Sangrador Campo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO sobre aceptación de la delegación
de competencias en materia de Gestión Tributaria
y Recaudación de Ingresos Públicos Municipales del
Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba). (PP. 122/96).

Aceptada por acuerdo plenario de la Excma. Dipu-
tación Provincial de fecha 11 de septiembre de 1995, la
delegación de competencias en materia de gestión tribu-
taria y recaudación de ingresos públicos municipales acor-
dada en su día por el Pleno del Ayuntamiento de Adamuz,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se transcribe a continuación literalmen-
te el acuerdo adoptado por la Corporación del referido
Ayuntamiento, para general conocimiento:

«APROBACION CONVENIO CON LA EXCMA. DIPUTA-
CION PROVINCIAL SOBRE DELEGACION DE COMPE-
TENCIAS EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA Y
RECAUDACION, ASESORAMIENTO ECONOMICO Y
ASISTENCIA INFORMATICA PARA 1995 Y ADOPCION DE

LOS ACUERDOS OPORTUNOS

1. Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba, con efectos a partir del día 1 de agosto de 1995,
las facultades de gestión, liquidación e inspección tributaria
respecto de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Ve-
hículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas,
comprendiendo la expresada delegación las funciones de
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la deter-
minación de las deudas tributarias, emisión de los docu-
mentos de cobro, expedición de certificaciones de des-
cubierto, resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos y resolución de los recursos que se inter-
pongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia
e información al contribuyente.

2. Delegar en la Excma. Diputación Provincial y con
efectos a partir del día 1 de agosto de 1995, las siguientes
facultades de recaudación sobre los ingresos de derecho
público cuyo titular es el Ayuntamiento.

A) Todas las facultades de recaudación respecto de
los tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúa
mediante padrón o matrícula.

B) Las facultades de recaudación en procedimiento
de apremio respecto de los demás tributos y precios públi-
cos, así como de cualquier otro derecho público a favor
de la Hacienda municipal.

Las facultades recaudatorias delegadas comprenderán
entre otras, las siguientes funciones; determinar los plazos
de cobro en período voluntario, expedir las relaciones cer-
tificados de deudores, dictar providencias de apremio,
liquidar intereses de demora y tramitar y resolver los expe-
dientes de créditos incobrables.

3. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
del oportuno Convenio de Cooperación global».

Córdoba, 22 de diciembre de 1995.- El Presidente.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 1995, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLA-
ZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-

GORIA DE OFICIAL GRAFICO MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION
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Jaén, 1 de febrero de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO. (PP. 1538/95).

El Pleno Municipal en sesión celebrada el 27.4.95
aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la
Balsilla, redactado por el Arquitecto don Juan Carlos Gar-
cía de los Reyes.

Lo que se pone en público conocimiento en cumpli-
miento a lo preceptuado en los arts. 117 y 124 del R.D.
Legislativo 1/92.

Guadix, 1 de junio de 1995.- El Alcalde en funciones,
José Francisco Rubio Quesada.

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 394/96).

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día
28 de septiembre de 1995, se acordó aprobar inicialmente
la Ampliación de la Delimitación de Suelo Urbano de este
Municipio redactado por el Arquitecto Municipal don Roge-
lio de la Cuadra Buil.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, podrá ser examinado
en la Secretaría del Ayuntamiento y formularse las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Guillena, 17 de octubre de 1995.- Justo Padilla
Burgos.

AYUNTAMIENTO DE ZAHARA (CADIZ)

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1995,
mediante la que se hace pública la iniciación del
procedimiento de reparcelación de la Unidad de
Ejecución núm. 2 del Sector Unico. (PP. 566/96).

Aprobada definitivamente, por acuerdo de Pleno del
día 9 de noviembre de 1995, la delimitación de la Unidad
de Ejecución núm. 2, mediante aprobación definitiva del
Plan Parcial correspondiente al Sector Unico de Zahara,
queda iniciado el procedimiento de reparcelación de los
terrenos comprendidos en dicha unidad. En consecuencia,
los propietarios que representen los dos tercios del número
total de propietarios interesados y el 80% de la superficie
reparcelable podrán formular un proyecto de reparcelación
en los términos previstos en los artículos 106 y 107 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

Zahara, 1 de febrero de 1996.- El Alcalde, Juan Nieto
Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el
procedimiento de Concurso-Oposición por el Sistema de
Promoción Interna de una plaza de Administración Gene-
ral, Subescala Administrativa, Grupo «C» con arreglo a
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO
OPOSICION POR EL SISTEMA DE PROMOCION INTER-

NA DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL

1. Normas Generales.
1.1. Objeto de la Convocatoria y número de plazas.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión

de la siguiente plaza:

Número: Una (1).
Grupo: C.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Edad de jubilación: 65 años.
Título exigido y otras características: Estar en posesión

del Título de Bachiller Superior, F.P. II o equivalente; o
bien cumplir los requisitos establecidos en el art. 61 de
la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

1.2. Derechos y Deberes.
Quien obtenga la plaza, tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como funcionario de la adminis-
tración local.

1.3. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes bases y por las siguientes disposiciones
legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a los que debe de ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de admi-
nistración local.

- De aplicación Supletoria: El Reglamento General de
ingreso del Personal al servicio de la Administración del
Estado.

1.4. Efectos Vinculantes.
Estas Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés
directo en la convocatoria.

2. Condiciones y Requisitos que deben de reunir los/as
aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas,

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario de carrera al servicio de este Ayun-
tamiento perteneciente a la Subescala Auxiliar de la Escala
de Administración General y grupo de clasificación «D»,


