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por Edicto de Resolución a doña María Teresa Moscoso Borges,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 16, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 21
de septiembre de 2000, resolviendo formular ante el Juzgado
competente Propuesta previa de Adopción de la menor
J.M.J.M. Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 28 de septiembre de 2000.- La Delegada (P. Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ANUNCIO de la Dirección General de Bienestar
Social, para la notificación de la Resolución sobre el
reintegro de una subvención.

Anuncio de fecha 30 de septiembre de 2000, del Director
General de Bienestar Social, por el que se ordena la notificación
por Edicto de la Resolución sobre reintegro de una subvención
concedida a doña M.ª Antonia Rendón Mariño, al haber resul-
tado imposible practicarla 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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante la
Dirección General de Bienestar Social, sita en calle Héroes
de Toledo, núm. 14, planta 1, Sevilla, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 30 de sep-
tiembre de 2000, sobre reintegro de una subvención concedida
en concepto de asistencia como emigrante retornada, con núm.
de expediente de reintegro 1/00.

Sevilla, 30 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Mora Galiana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación de pro-
cedimiento sancionador, dictado en el expediente san-
cionador núm. CA/2/2000, seguido contra doña Mer-
cedes Pineda Ruiz.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación
a doña Mercedes Pineda Ruiz, de la Resolución de Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador dictado en el expe-
diente sancionador que se detalla, y no habiéndose podido
practicar por resultar desconocido su domicilio, podrá com-
parecer en la Secretaría General de esta Delegación Provincial,
sita en la Plaza Blas Infante, núm 16, de Cádiz, donde se
encuentra el citado expediente; significándole que, en el plazo
de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la presente
publicación, puede formular alegaciones y presentar los docu-
mentos e informaciones que estime pertinentes ante el ins-
tructor del procedimiento.

Cádiz, 3 de octubre de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por la que se notifica requerimientos en expedientes
administrativos de revisión de Prestaciones recogidas
en la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a las
personas indicadas a continuación, se les hace saber a través
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), y en virtud del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, que por
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Málaga se
va proceder a la suspensión del pago de los subsidios de
Garantía de Ingresos Mínimos, Ayuda a Tercera Persona y
Movilidad y Gastos de Transporte de los que son perceptores,
por no presentar los documentos requeridos para acreditar
que siguen reuniendo los requisitos exigidos para el recono-
cimiento de la prestación correspondiente (art. 31.6 del R.D.
383/1984, de 1 de febrero, y art. 13.1 de la O.M. de 13
de marzo de 1984), a efectos de la revisión anual de estas
prestaciones.

Al objeto de conocer el contenido exacto de los expedientes
administrativos, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Málaga; Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga, y
en el plazo de 15 días a partir de esta notificación.
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Málaga, 27 de septiembre de 2000.- La Delegada, Ana Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA OPOSICION LIBRE CON-
VOCADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PROVISION
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PEON ELECTRICISTA

CONDUCTOR

Primera. Número de plazas, identificación, procedimiento
de selección y retribuciones.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza
de Peón Electricista Conductor, incluida en la Oferta de Empleo

Público de 1999 y encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal
de Oficios, Grupo de Clasificación E, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Nivel: 12.
Complemento específico: El establecido en la relación de

puestos de trabajo.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido a la oposición libre, se precisa reunir

los requisitos siguientes:

- Tener nacionalidad española o de cualquier país inte-
grado en la Unión Europea.


