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por Ancianidad/Enfermedad con cargo al FAS y en la que se
les concedía un plazo de diez días para formular alegaciones,
o en su defecto interponer recurso de alzada contra la Reso-
lución definitiva, transcurrido aquél, se publica el presente
edicto para que sirva de notificación, 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.

Unicaja.
O.P. C/ Sierpes, 23, Sevilla.
Cuenta funcionamiento IASS-FAS.
c.c.c. 2103-0722-83-023000001.0.

Transcurrido el plazo de un mes desde que la resolución
se convirtió en definitiva sin haber interpuesto recurso o resuel-
to recurso de alzada, siempre que esta Delegación Provincial
no tenga conocimiento de que haya efectuado el ingreso de
la cantidad adeudada, procederá a iniciar, en su caso, el expe-
diente de reintegro.

Doña Encarnación Vargas Hidalgo.
Cortijo El Mamí.
04120-Cañada de San Urbano.
Expte.: 0400865/FAS.
Deuda: 24.935 ptas.

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 28 de octubre de 1999, de la Depen-
dencia Regional de Recaudación en Málaga, sobre
notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación al
interesado que se relaciona, conforme al artículo 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible.

Se comunica mediante este edicto que deberá comparecer
en el plazo de diez días en estas oficinas para ser notificado
en el siguiente procedimiento, advirtiéndole que transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos.

Interesado: El Pipi e Hijos, S.L.
NIF: B-23.049.463.
Procedimiento: Requerimiento de pago en vía ejecutiva.

Liquidaciones:

A2360098500018590.
K1610199054724249.
K1610199055354648.
K1610199056777620.
S2040098230044237.
S2040098230044248.
S2040098230044259.
S2040098230044260.
S2040098230044270.

K1610199059718414.
K1610199059726609.

Liquidación en Voluntaria: A2360097700001503.

Málaga, 28 de octubre de 1999.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño
Castaño.

EDICTO de 5 de noviembre de 1999, de la Depen-
dencia Regional de Recaudación en Málaga, sobre
notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación al
interesado que se relaciona, conforme al artículo 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible.

Se comunica mediante este edicto que deberá comparecer
en el plazo de diez días en estas oficinas para ser notificado en
el siguiente procedimiento, advirtiéndole que transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos.

Interesado: Construcciones J. Santiago García, S.A.
NIF: A-29.014.388.
Procedimiento: Notificación providencia de apremio y

requerimiento de pago en vía ejecutiva. Justificante núm.
299910064103J.

Málaga, 5 de noviembre de 1999.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño
Castaño.

EDICTO de 9 de noviembre de 1999, de la Depen-
dencia Regional de Recaudación en Málaga, sobre
notificaciones.

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: Empresa Mixta de Limpieza de Marbella, S.A.
NIF: A-29.131.125.
Procedimiento: Notificación providencia de apremio y

requerimiento de pago en vía ejecutiva. Justificantes números
299910063976H y 299910063977V.

Interesado: Inmobiliaria Helios, S.A.
NIF: A-29.017.233.
Procedimiento: Notificación providencia de apremio y

requerimiento de pago en vía ejecutiva. Justificante número
299901034912Q.

Málaga, 9 de noviembre de 1999.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación Adjunto, Emilio Nuño
Castaño.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Málaga sobre notificaciones.

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.
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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.

Deudor: Transportes y Excavaciones Díaz, S.L.
NIF: B-29.091.857.
Asunto: Providencia de Apremio y Requerimiento de Pago

en vía ejecutiva. Liquidación núm. K1610199057656717.

Deudor: Inmarsan, S.A.
NIF: A-29.077.153.
Asunto: Providencias de Apremio y Requerimiento de Pago

en vía ejecutiva. Liquidaciones núms. A2960098530059143
y A2910399530002734. Diligencia de Embargo de Bienes
Inmuebles. Fincas correspondientes al Registro núm. 1 de
Algeciras y finca Huerta de Casini en Málaga.

Málaga, 11 de noviembre de 1999.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación Adjunto.- Emilio Nuño
Castaño.

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE INSPEC-
TOR/A MEDIO AMBIENTE, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL

DE HUELVA

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas. Es objeto

de las presentes Bases la provisión de la siguiente plaza:

Denominación: Inspector/a Medio Ambiente.
Número: Una.
Grupo: C.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase:
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 310201.
Título exigido: Bachiller Superior, F.P.2 o equivalente.
Sistema de acceso: Promoción interna.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

1.2. Destino. La Excma. Diputación Provincial de Huelva
podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de
servicios o dependencias situadas en cualquier localidad de
la provincia, cuando así se considere necesario o conveniente,
y de conformidad y por el procedimiento establecido en la
normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes. Quien obtenga plaza tendrá los
derechos y deberes inherentes a la misma como Funcionario
de la Administración Local y los determinados con carácter
general o especial por el Régimen Jurídico Local.

1.4. 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 noviem-
bre, 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, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe de ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión.

- Asimismo, es de aplicación el Reglamento Interno de
Provisión de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva.

1.5. Efectos vinculantes. Las Bases vinculan a la Admi-
nistración convocante, al Tribunal y a quienes participen en
las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-
mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Requisitos generales. Para poder ser admitidos y par-
ticipar en las pruebas, los aspirantes deberán reunir los requi-
sitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo

de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla en
que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa por
edad determinada por la legislación básica en materia de fun-
ción pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-
pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las correspondientes funciones públicas.

f) Ser funcionarios en activo de la plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.

g) Pertenecer al Grupo D.
h) Tener una antigüedad de, al menos dos años, en el

Cuerpo o Escala a que pertenezcan el día en que finalice
el plazo de admisión de instancias.

3. Solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les
será facilitado al efecto en la Conserjería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en


