
BOJA núm. 169Página núm. 19.462 Sevilla, 3 de septiembre 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en los expedientes
96/41/0613-4 sobre protección de menores, por la
que se acuerda ratificar la situación legal de desamparo
de los menores que se citan.

Nombre y apellidos: Doña Fayrouz Daoudi y Abdelakim
MaKroum Talbi.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose los interesados en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 11 de julio de 2003, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente de protección
de menores arriba señalado, dictó resolución acordando:

1.º Ratificar la situación legal de desamparo de los meno-
res D. y 0.M.T., manteniendo asumida en su condición de
Entidad Pública de protección de menores la tutela sobre
dichos menores.

2.º Constituir el Acogimiento Familiar del citado menor
con las personas seleccionadas por esta Entidad Pública.

3.º Formular ante el Juzgado de Primera Instancia (Fa-
milia) correspondiente propuesta previa de adopción por sus
acogedores.

4.º En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye
con carácter preadoptivo y con las condiciones que figuran
en el acta de formalización del acogimiento.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva.
como ocurrre en el presente supuesto. Si el solicitante cum-
pliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se
le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará
obligado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada en el expediente
núm. 2001/41/0137, sobre protección de menores,
por la que se acuerda declarar la situación legal de
desamparo y constituir el acogimiento familiar perma-
nente del/la menor que se cita.

Núm. Expte.: 2001/41/0137.

Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Navarro Barreno.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña M.ª Isabel Navarro Barreno en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes al/a menor afectado/a.

Con fecha 18 de agosto de 2003, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de la Delegación de Asuntos Sociales
de Sevilla, en el expediente de protección de menores
2001/41/0137, dictó resolución acordando:

1.º Declarar la situación legal de desamparo del menor
Y.B.N. nacido en Tomares (Sevilla) el día 6 de abril de 1999,
y sobre la base de tal declaración asumir, en su condición
de Entidad Pública de protección de menores, la tutela de
dicho menor.

2.º Constituir el acogimiento familiar del menor mediante
la suscripción del documento de formalización de dicho aco-
gimiento familiar, al que prestarán su consentimiento el menor
si tiene doce años cumplidos, su madre o tutor, y la personas
seleccionadas a tal efecto don Rafael Navarro Mayoral y doña
Isabel Barreno Domínguez.

3.º Caso de que la madre o el tutor del menor no consiente
o se oponga, se constituye dicho acogimiento familiar de forma
provisional, a la vez que se acuerda presentar ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) competente, la oportuna pro-
puesta de constitución judicial de dicho acogimiento familiar;
propuesta que deberá presentarse judicialmente de manera
inmediata y, en todo caso, en el plazo de máximo de 15
días desde la constitución del acogimiento provisional.

4.º El régimen de relaciones familiares será el establecido
en el correspondiente documento regulador. Este régimen se
mantendrá en tanto esta Entidad Pública u órgano judicial
competente no estime oportuna su modificación.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña M.ª Isabel Navarro Barreno, en paradero des-
conocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89,
3.ª planta.

Se le significa que contra la misma podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital, y por los trámites establecidos en los arts. 779 y ss.
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- El Delegado (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.
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AYUNTAMIENTO DE DALIAS

ANUNCIO de bases.

Don Jerónimo Robles Aguado, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Dalías, hace saber:

Que, por Decreto de fecha diecinueve de agosto de 2003,
se procede a convocar pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de dos plazas de personal funcionario de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Escala Básica del Cuerpo de la Policía Local, categoría de
Policía correspondientes a la Oferta de Empleo Público de
2002 por el sistema de oposición libre, así como las corres-
pondientes bases, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES QUE HABRAN DE REGIR PARA CUBRIR EN PRO-
PIEDAD DOS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA
ESCALA BASICA DE LA POLICIA LOCAL, MEDIANTE EL SIS-

TEMA DE OPOSICION LIBRE

Base I. Plazas que se convocan y dotación.
Se efectúa la presente Convocatoria a fin cubrir en pro-

piedad dos Plazas de Personal Funcionario de la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Escala Básica del Cuerpo de la Policía Local, categoría de
Policía, que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo
Público aprobada para el Ejercicio 2002 en la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día de fecha 2 de octubre de
2002 relativo a la aprobación de la plantilla de personal y
catálogo de puestos de trabajo y de 7 de diciembre de 2002
con aprobación de la Oferta de Empleo Público y presupuesto
para 2002.

De conformidad con lo establecido en el art. 45 de la
Ley 13/2001 de 24 de diciembre de Coordinación de las Poli-
cías Locales, las citadas plazas se cubrirán mediante el sistema
de oposición libre, sin reserva de plazas para movilidad por
cuanto, en aplicación de dicho precepto, el porcentaje de reser-
va no alcanza número entero.

Las citadas plazas se encuentran dotadas con las retri-
buciones básicas establecidas en el art. 19 de la citada Ley
de Coordinación de las Policías Locales y las complementarias
que se detallan en la Relación de Puestos de Trabajo que
este Ayuntamiento aprueba anualmente.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad vigente.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto
en las presentes Bases y en su defecto, se estará a lo esta-
blecido en la Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000
y Orden de 14 de febrero de 2002 por la que se modifica
parcialmente la anterior, que regulan las pruebas de acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local y demás legislación com-
plementaria sobre esta materia.

Base II. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán, para ser admitidos y en su caso

realizar las pruebas selectivas, reunir los siguientes requisitos,
referido a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

los 35.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 m si se es hombre,

y 1,65 m si se es mujer. Los aspirantes que ya sean fun-
cionarios de carrera de un Cuerpo de Policía Local de Anda-
lucía, estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad

con el art. 42.5 de la Ley 13/2001 (art. 18.1.c) del Decreto
201/2003).

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

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener, referido
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, el título de Bachiller, Técnico Superior de Formación
Profesional o equivalente, según determina el art. 38 en rela-
ción con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2001
de 24 de diciembre y el art. 18.1.e).3 del Decreto 201/2003.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las correspondientes funciones públicas, no obstante será apli-
cable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las
normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducir clases
A y B + BTP o sus equivalentes.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso para la categoría de Policía
en la Escuela de Policía Local de Almería, salvo el de estatura
que lo será en la prueba de examen médico.

Base III. Solicitudes.
Quienes reuniendo los requisitos exigidos deseen tomar

parte en esta Convocatoria, deberán hacerlo constar mediante
solicitud (según Anexo) dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, en
la que habrán de manifestar que reúnen todos y cada uno
de los requisitos señalados en la Base II que se entregarán
en el Registro General de este Ayuntamiento o mediante cual-
quier medio de los establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Los derechos de examen que ascienden a 30 E podrán
ingresarse en la Tesorería Municipal o en el número de cuenta
de Cajamar 3058/0008/03/2732000039 en el que deberá
figurar necesariamente nombre, apellidos y número de Docu-
mento Nacional de Identidad del aspirante, así como deno-
minación de las plazas a que se opta. El justificante se acom-
pañará a la solicitud de participación.

El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado. Para el supuesto de que el
plazo finalice en domingo o festivo se ampliará el plazo al
día inmediato hábil siguiente.

Base IV. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos que se publicará en el BOP de
Almería, exponiéndose además en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

A los aspirantes que resulten excluidos se les concederá
un plazo de diez días para subsanaciones. Los errores mate-
riales o de hecho podrán ser subsanados en cualquier momento
de oficio o a petición del interesado, conforme a lo dispuesto
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Base V. Tribunal Calificador.
Junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-

dos se publicará el Tribunal Calificador, quedando constituido
por:


