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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento para la delimitación del entorno del monu-
mento denominado Catedral Nueva de Cádiz, decla-
rada Monumento Histórico-Artístico con fecha 9 de
agosto de 1926.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
delimitación del entorno del monumento denominado Catedral
Nueva de Cádiz, declarada Monumento Histórico-Artístico con
fecha 9 de agosto de 1926, y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de perío-
do de información pública del expediente, de conformidad con
el artículo 9.2 de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español; 13.1 de su reglamento de desarrollo; Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de 1999
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería deter-
minadas competencias en materia de Patrimonio Histórico
(BOJA núm. 73, de 26 de junio).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Cádiz, C/ Cánovas del Castillo, 35, segunda
planta, de nueve a catorce horas.

La Delegada, Josefa Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 31 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Francisco Javier Fuentes
y doña Juana María Romero Lozano.

Acuerdo de fecha 31 de enero de 2000, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Francisco Javier Fuentes y doña Juana María Romero
Lozano, 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de fecha 27.1.00 por la que se deja sin
efecto la Resolución de Propuesta de Acogimiento Judicial
del menor N.F.R., con número de expediente: 29/0536/92,
significándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme
a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 31 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 3 de febrero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Rosa García Peñalosa, 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. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
20 de octubre de 1999 acordando formular, ante el Juzgado
competente, propuesta previa de adopción de la menor T.P.G.
por parte de sus actuales acogedores. 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, 3 de febrero de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica Resolución de pago de guarderías
a doña Inmaculada Nieto Milla.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y habida cuenta
de que ha sido intentada la notificación sin que haya surtido
efecto, se comunica a la interesada la siguiente Resolución:

Nombre de la madre: Inmaculada Nieto Milla.
Nombre del niño: Iker Hernández Nieto.
Guardería: La Esmeralda.
Localidad: Almería.
Contenido del acto: Resolución de pago pendiente por

estancia en guardería correspondiente a una mensualidad y
por importe de 3.654 ptas.

Plazo para su realización: 10 días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de la presente notificación.

Transcurrido el plazo sin haber efectuado el pago, se ini-
ciará el correspondiente procedimiento de recaudación en vía
de apremio, de acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Regla-
mento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado
por Decreto 46/1986, de 5 de marzo (BOJA núms. 28 y 29,
de 4 y 5 de abril).

El Delegado, Luis López Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Inspección Regional, sobre noti-
ficación.

Enrique García Aparicio, Inspector Regional adjunto de
Andalucía.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30
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de diciembre, y con los efectos previstos en la misma, el órgano
competente de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación:

Se le requiere para que en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comunicación
al objeto de notificarle el contenido de requerimiento de infor-
mación a entidades financiera, de acuerdo con el art. 38.6
del Real Decreto 939/86.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Don Jacinto
Sánchez Laguna y doña Asunción Moreno Ramírez con domi-
cilio en BO/ Los Príncipes, parcela 7, 41008, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que, de no atender esta comunicación per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, 10 de febrero de 2000.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE AGENTE
DE LA POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUN-

CIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad,

por el sistema de oposición libre, de una plaza de Policía
Local, incluida en la Oferta de Empleo Público de 1999.

La indicada plaza está encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Poli-
cía Local, dotada con el sueldo, dos pagas extraordinarias,
trienios y retribuciones complementarias fijadas por la legis-
lación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no exceder de treinta.
c) Las edades anteriores se entienden referidas al día en

que finalice el plazo de presentación de instancias.
d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o

equivalente en la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.

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

f) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres.

g) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

h) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

i) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

j) Compromiso de conducir vehículos policiales.
k) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de

incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente, ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones
médicas anexo a estas bases.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar bajo su respon-
sabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación y se presentarán en la Registro Gene-
ral de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 3.500 ptas.,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento, en
la Caja de Ahorros San Fernando, oficina de Bormujos.

En cualquier caso, la instancia solicitando tomar parte
en la oposición deberá acompañarse necesariamente del res-
guardo de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, y en

el plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará Resolución
aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
a los efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones
se estimen oportunas, dentro del plazo de quince días siguien-
tes al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de
la Ley 30/92, se abre un plazo de subsanación de errores
de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la lista provisional en al Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal Calificador.
Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Técnico Interventor del Ayuntamiento de Bormujos.
- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico

del Ayto. de Bormujos.
- El Cabo Jefe de la Policía Local.
- Un representante de los funcionarios del Ayuntamiento

de Bormujos.
- Un representante de cada uno de los grupos políticos

de los que forman la Corporación.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.


