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longación a estación de ferrocarril de Almargen (VJA-108),
por sustitución de la concesión V-602:JA-062 (EC-JA-032),
con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones par-
ticulares:

I. Itinerario:

El Saucejo-Osuna, con paradas en ambos puntos.
El Saucejo-Estación de Almargen, con paradas en ambos

puntos.

Prohibiciones de tráfico: Carece.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 8,2219 ptas./viaj.-Km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,2333 ptas./10

Kg-Km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de junio de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública la solicitud de modificación en
la concesión de servicio público de viajeros por carre-
tera Noalejo y Jaén con Hijuela. (VJA-062). (PP.
2731/99).

Don Juan José Romero Bolívar, titular de la concesión
VJA-062 «Noalejo y Jaén con Hijuela», solicita, al amparo
de los artículos 78 y 82 del Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, la supresión de la Hijuela
entre La Guardia-Jaén, así como modificación en su número
de expediciones, calendarios y horarios.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo, los inte-
resados y afectados en este expediente podrán personarse en
el procedimiento, previo examen de la documentación per-
tinente, en el Servicio de Transportes de Jaén, sito en la calle
Arquitecto Berges, núm. 7, bajo, y efectuar cuantas alega-
ciones y observaciones estimen oportunas en el plazo de 20
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación.

Jaén, 17 de agosto de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública el estudio informativo
Acceso Norte a Sevilla. (2-SE-0170-0.0-0.0-EI).

Estudio Informativo Acceso Norte a Sevilla.
Clave: 2-SE-0170-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente, con fecha 20 de julio de
1999, el Estudio Informativo que se menciona y en cum-
plimiento de lo ordenado por la Dirección General de Carre-
teras, se somete a trámite de información pública, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del vigente Regla-
mento General de Carreteras de 2 de septiembre de 1994,
así como en los artículos 19 y 20 del vigente Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, a fin de que en el plazo de treinta (30) días
hábiles, desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA), se puedan presentar en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
(Plaza de San Andrés, 2) las observaciones que, por parte
de las Corporaciones Municipales, organismos oficiales y públi-
co en general, deberán versar sobre las circunstancias que
justifiquen la declaración de interés general de la carretera
y sobre la concepción global de su trazado, advirtiéndose que
se puede examinar dicho estudio en el Servicio de Carreteras
de esta Delegación Provincial (Plaza de España, Puerta de
Navarra, Sección de Expropiaciones) y en los Ayuntamientos
afectados.

Sevilla, 8 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador que se cita. (69/99).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 69/99, incoado a la entidad don Antonio Roque
Romero Navarrete, con domicilio últimamente conocido en
C/ Morón, núm. 49, de La Puebla de Cazalla (Sevilla), sig-
nificándole que, contra dicha Propuesta de Resolución, dis-
pondrá de un plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la presente notificación, para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinente, pudiendo, durante el referido plazo, tener vista
del expediente y solicitar copias de la documentación obrante
en el mismo.

Sevilla, 27 de agosto de 1999.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 31 de agosto de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 31.8.99 de la Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que se
ordena la notificación por edicto de Resolución a doña M.ª
Fernanda Concepción Nieto, 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 Administrativo
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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 declaración de la situación legal de Desam-
paro del menor D.Y.F.C., expediente núm. 29/0144/94, con
la asunción por ministerio de la Ley de la tutela sobre dicho
menor desde la fecha 30.8.99, significándole que contra la
misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de Fami-
lia correspondiente, conforme a la Disposición Transitoria Déci-
ma de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de
la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 31 de agosto de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesiones
celebradas los días 7 de abril y 24 de junio de 1999, acordó
lo siguiente:

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE FUNCIO-
NARIO/A DE CARRERA PERTENECIENTE AL GRUPO A, ESCA-
LA ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA TECNICA,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, CORRESPONDIENTE A

LA OFERTA DE EMPLEO AÑO 1998

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante con-

curso-oposición, de una plaza de funcionario/a de carrera per-
teneciente al Grupo A, Escala de Administración General,
Subescala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios,
correspondiente a la Oferta de Empleo de 1998.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,

Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

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

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rá indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Técnico de Administración General (artículo 19 del Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se

cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado a),
b) y c) serán los siguientes:

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2) Fotocopia del título académico o del resguardo de

haber abonado los derechos para su expedición.
A las instancias deberán acompañarse las certificaciones

y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as, conforme se determina en la base séptima.
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados
ni presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el extrac-
to del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si
el plazo terminase en un día inhábil. En el supuesto de pre-
sentación de instancias en Administración distinta, deberá
comunicarse por telegrama al Area de Personal de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, en el plazo de 10 días naturales
desde que terminó el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 3.000

ptas. en la cuenta número 20920010191100000013 abierta
a nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Excmo. Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha
Resolución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación, que en los términos del
artículo 71 de la Ley 30/1992, se concederá a los aspirantes
excluidos.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Excmo. Sr. Presidente procederá al nom-
bramiento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
recusación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases, una de concurso y

otra de oposición; la fase de concurso será previa a la de
oposición.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer los/as aspirantes seleccionados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso.
A) Méritos Profesionales.
Servicios prestados:


