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la Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto,
bien ante la referida autoridad o en esta Delegación Provincial
de Asuntos Sociales.

Almería, 12 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 8 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución a don Ricardo Vercher Peris y doña
Natalia Vega López.

Acuerdo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a don Ricardo Vercher Peris
y doña Natalia Vega López, 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 ausen-
tes del mismo, podrán 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 con-
tenido íntegro de la resolución de declaración de la situación
legal de Desamparo del menor L.V.V. y R.V.V., expediente
núms. 29/01/0576-577/00, con la asunción por ministerio
de la Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha 8
de abril de 2002, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 8 de abril de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EDICTO de 16 de abril de 2002, relativo a la con-
vocatoria que se indica.

La Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Granada hace saber:

Que, con fecha 16.4.2002, el Excmo. Sr. Alcalde Pre-
sidente de este Ayuntamiento ha dictado el siguiente Decreto:

«Aceptando propuesta de la Sra. Delegada de Recursos
Humanos, en relación a la convocatoria efectuada en su día
por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad 4 plazas de
Sargentos de la Policía Local, cuyas Bases fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y en uso de las atribuciones que me
son conferidas por el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, con
la nueva redacción dada por la Ley 11/2000, de 21 de abril,
mediante el que se confiere a esta Alcaldía la atribución de
la aprobación de la Oferta Pública de Empleo y las bases
de la pruebas de selección del personal, y de conformidad
con el art. 105.2 de la Ley 30/92, con la nueva redacción
dada por la Ley 4/99,

HE RESUELTO

Subsanar error material sufrido en su día en las Bases
del concurso-oposición convocado para provisión, mediante
promoción interna, para cubrir en propiedad plazas de Sar-
gentos de la Policía Local, en el siguiente sentido:

Donde dice: ...Se convocan pruebas selectivas para cubrir
en propiedad 4 plazas de Sargentos de la Policía Local; Debe
decir: ...Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas
de Sargentos de la Policía Local, quedando, por consiguiente,
rectificada la Oferta Pública de Empleo, en la que se incluía
dicha convocatoria, en el mismo sentido.

Publíquese en los Boletines Oficiales de la Provincia y
la Junta de Andalucía, respectivamente, debiendo hacerse refe-
rencia en el anuncio de convocatoria del Boletín Oficial del
Estado, de las fechas de dichas publicaciones.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 16 de abril de 2002.- La Delegada.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

ANUNCIO de corrección de errores.

A N U N C I O

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Ronda, mediante Decreto 9/2002, de 1 de abril, adoptó la
resolución que a continuación se transcribe:

DECRETO 9/2002

Advertidos errores en la Resolución de Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de Ronda aprobada mediante Decreto 40/2001,
de 27 de noviembre de 2001, publicada en el BOP de Málaga
núm. 31, de 14 de febrero, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 24, de 26 de febrero, corrección de errores
en el BOP de Málaga núm. 51, de 15 de marzo, y BOJA
núm. 34, de 21 de marzo, por la que se aprueban la Con-
vocatoria y Bases Generales y Especiales que han de regir
la provisión en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla
de personal, incorporadas a la Oferta de Empleo Público 2000
y 2001, turno libre y promoción interna, y en virtud de las
facultades que me atribuyen las disposiciones vigentes, acuer-
do la corrección de la citada Resolución en lo siguiente:

Primero. En el Título I «Bases generales», Capítulo III
«Solicitudes», punto 8, añadir al final de dicho punto lo siguien-
te: «De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en la
Disposición Adicional 19.ª de la Ley 23/88, de 23 de julio,
que modifica la Ley 30/84, de 2 de agosto, sobre Medidas
para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley 1/99,
de la Junta de Andalucía, de Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía, se reserva una plaza entre las
vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad
en grado igual o superior al 33%. La opción a las plazas
reservadas al amparo de esta disposición habrá de formularse
en la solicitud con declaración expresa de los interesados de
reunir la condición exigida al respecto y documentación que
lo acredite. Posteriormente, el Ayuntamiento solicitará informe
al órgano competente a fin de que determine si la minusvalía
acreditada por el interesado le capacita para desempeñar las
funciones de la plaza a la que opta. Dicho informe, de carácter
vinculante, deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación
de las pruebas selectivas. Se reserva para este turno 1 plaza
de la convocatoria prevista en el Anexo II, Auxiliar Admi-
nistrativo.

No se admitirán exclusiones por limitaciones físicas y/o
psíquicas salvo en los casos en que sean incompatibles con
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-
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bles de tiempo y medios para su realización. Los interesados
deberán formular la petición correspondiente en la solicitud
de participación en la convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior,
las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad
con los aspirantes de acceso libre.»

Segundo. En el Anexo II: Auxiliares Administrativos, en el
punto 1, donde dice: «Es objeto de la presente convocatoria
la provisión en propiedad de 4 plazas de Auxiliar Administrativo»;
debe decir: «Es objeto de la presente convocatoria 4 plazas
de Auxiliar Administrativo, de las cuales se reserva 1 para minus-
válidos, encuadradas en la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, perteneciente al Grupo D.»

Tercero. En el Anexo XII: Donde dice: «Agentes de la
Policía Local», debe decir: «Policía Local».

- En la base Primera, donde dice: «Constituye objeto de
la presente convocatoria la provisión en propiedad de 6 plazas
de Agentes de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Policía Local y sus Auxiliares, Grupo D. Derechos
de examen: 12,02 euros», debe decir: «Constituye objeto de
la presente convocatoria la provisión en propiedad de 6 plazas
de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase de Policía
Local, Grupo C, sólo a efectos retributivos, si bien se exige
la titulación de Graduado Escolar o equivalente, de acuerdo
con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía. Derechos de examen: 18,03 euros.»

- En la base segunda añadir el apartado «i) Compromiso
de conducir vehículos policiales».

- En la base tercera: Tribunal Calificador donde dice: «dos
representantes de la Corporación designados por el Pleno»,
debe decir: «un representante de la Corporación designado
por el Pleno».

- El contenido de la base sexta del Anexo XII debe sus-
tituirse por lo siguiente: «Sexta. Funcionarios en prácticas.
Expirado el plazo de presentación de documentos y resueltas
las incidencias que hubieran podido plantearse, el Sr. Alcalde
propondrá para realizar el curso de ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía a aquellos opositores propues-
tos por el Tribunal que hayan presentado la documentación
en regla. Los cuales tendrán durante la realización del mismo
la consideración de funcionarios en prácticas. Dichos aspi-
rantes deberán superar el curso de ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, de conformidad con los artí-
culos 42 y 43 de la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Andalucía y el artículo 3 del Decreto 196/1992, de 23
de noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía.»

- En las bases séptima y octava todas las referencias
que se hace a: Cursos de capacitación, deben entenderse refe-
ridas a «Curso de Ingreso».

- En la base séptima debe añadirse lo siguiente: «Con-
forme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 13/2001,
de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, estarán
exento de realizar los cursos de ingreso quienes hubieran supe-
rado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran
en las Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas
concertadas. Exención que tendrá una duración de cinco años
a contar desde la superación del curso realizado, hasta la
fecha de terminación da la fase de oposición.»

- En el Anexo III: Reconocimiento del Anexo XII, debe
eliminarse del punto 3. Exclusiones definitivas, la Queratomía
radial.

Cuarto. En el Anexo XIII Agente de la Policía Local, debe
decir: «Anexo XIII Policía Local», en la base primera del mismo

Anexo, donde dice: «Constituye el objeto de la presente con-
vocatoria la provisión en propiedad de 1 plaza de Agente de
la Policía Local y sus auxiliares, Grupo D»; debe decir: «Cons-
tituye el objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad de 1 plaza de Policía Local, clasificada Grupo C,
sólo a efectos retributivos, si bien se exige la titulación de
Graduado Escolar o Equivalente, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía», y donde
dice: «Derechos de examen: 12,02 euros», debe decir: «De-
rechos de examen: 18,03 euros».

- En la base quinta: Tribunal Calificador, donde dice:
«dos representantes de la Corporación designados por el Ple-
no», debe decir: «un representante de la Corporación desig-
nado por el Pleno».

Quinto. En el Anexo XIV: Cabo de la Policía Local, debe
decir: «Oficial de la Policía Local».

- En al base primera de dicho Anexo, donde dice: «Es
objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad
de 2 plazas de Cabo de la Policía Local...»; debe decir: «Es
objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad
de 2 plazas de Oficial de la Policía Local, por promoción inter-
na, vacante en la plantilla de funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo Pública para
el año 2000, las plazas están encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Policía Local, Categoría Oficial, Grupo C, sólo a efectos retri-
butivos, si bien se exige la titulación de Graduado Escolar
o equivalente, de acuerdo con la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía», y donde dice: «Derechos
de examen: 12,02 euros», debe decir: «Derechos de examen:
18,03 euros».

- En la base quinta: Tribunal Calificador, donde dice:
«dos representantes de la Corporación designados por el Ple-
no», debe decir: «un representante de la Corporación desig-
nado por el Pleno».

Ronda, 1 de abril de 2002.- El Alcalde.

IES MENENDEZ TOLOSA

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
143/2002).

I.E.S. Menéndez Tolosa.
Se hace público el extravío de título de BUP de don Gui-

llermo López Ruiz, expedido el 29 de marzo de 1988.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

La Línea de la Concepción, 16 de enero de 2002.- El
Director, Agustín Martín Melgar.

SDAD. COOP. AND. BODEGA COOPERATIVA
DE MONTILLA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 1028/2002).

La Comisión Liquidadora de la Sociedad Cooperativa
Andaluza «Bodega Cooperat iva de Monti l la», CIF
F-14.011.332, con domicilio en la Avda. Marqués de la Vega
de Armijo, s/n, de Montilla (Córdoba), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 49 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, ha decidido convocar


