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Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña M.ª Luisa Carrasco Rencoret 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 a la menor afectada.

Con fecha 18 de diciembre de 2002, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la Delegación de Asuntos
Sociales de Sevilla, en el expediente de protección de menores
1998/41/0151, dictó resolución acordando:

1.º Declarar la situación legal de desamparo de la menor
M.P.A.C., nacida en Sevilla el día 10 de enero de 1989,
y sobre la base de tal declaración asumir, en su condición
de Entidad Pública de protección de menores, la tutela de
dicha menor.

2.º Constituir el acogimiento familiar de la menor median-
te la suscripción del documento de formalización de dicho
acogimiento familiar, al que prestarán su consentimiento la
menor si tiene doce años cumplidos, su madre, su padre o
tutor, y la persona seleccionada a tal efecto, doña Caridad
Rencoret Ollero.

3.º Caso de que la madre, el padre o el tutor de la menor
no consientan o se opongan, 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 propuesta de constitución judicial de dicho aco-
gimiento familiar; propuesta que deberá presentarse judicial-
mente de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo de
máximo 15 días desde la constitución del acogimiento
provisional.

5.º Mantener como régimen de relaciones familiares de
la menor el que en interés de la misma y función de sus
circunstancias socio-familiares se determine, el cual se man-
tendrá mientras esta Entidad Pública u Organo Judicial com-
petente no estime oportuna su modificación.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña M.ª Luisa Carrasco Rencoret, 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 les significa que contra la misma podrá formularse
oposición 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 diciembre de 2002.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ACUERDO de 3 de diciembre de 2002, 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 Rocío Rojo Gutiérrez, 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 Medidas
de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 24 de octubre de 2002, por la que se acuerda
ratificar la declaración provisional de desamparo de la menor
M.R.G., acordada de manera cautelar por resolución de

16.7.02, continuar con el acogimiento residencial de la menor
en el Centro «Hogar Infantil» de Puerto Real (Cádiz), y respecto
a las relaciones personales de la menor con su madre no
se ha establecido Convenio Regulador de las mismas. Se le
significa que contra la misma podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la
interposición con carácter potestativo de reclamación previa
ante el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad con
lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Cádiz, 3 de diciembre de 2002.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 15 de enero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del Inicio de Procedimiento.

Acuerdo de fecha 15 de enero de 2003, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del Inicio de Pro-
cedimiento a doña Dolores de los Santos Ortíz, 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 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este acuerdo, para aportar cuantas
alegaciones y documentos estime convenientes y, en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda
valerse, en aplicación al art. 22.1 del Decreto 42/02, del Régi-
men de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, ha acor-
dado el inicio de oficio del procedimiento de desamparo, ante
el Servicio de Medidas de Protección de Menores, sito en Cádiz,
Plaza Asdrúbal, s/n, para la notificación de dicho inicio de
procedimiento a favor de la menor I.D.L.S.O. Se le significa
que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital, conforme a la Dis-
posición 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, 15 de enero de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 17 de enero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de enero de 2003, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Dolores de los Santos Ortíz, 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 Medidas
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 17 de enero de 2003, a favor de la menor I.D.S.L.O.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
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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, 17 de enero de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN

ANUNCIO de Corrección de errores de bases.
(BOJA núm. 139, de 28.11.2002).

En el BOJA núm. 139, de fecha 28 de noviembre de
2002, págs. 23.337 a 23.341, se publica el anuncio de
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad, por el sistema de oposición libre, de tres plazas
de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Alhendín.

En la base 6.5, donde dice: «tres vocales», debe decir:
«cuatro vocales».

En el Anexo III, en los temas 3 y 7, donde dice: «Ad-
ministración Central», debe decir: «Administración del Estado».

Alhendín, 22 de enero de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO del Patronato Municipal de Deportes,
sobre bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de las plazas vacantes de la plantilla de personal
laboral del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayun-
tamiento de Almería, perteneciente a la oferta de empleo públi-
co para el ejercicio de 2002, encuadradas en las Escalas,
Subescalas, Grupos y Categorías definidas en el artículo 167,
encuadrado en el Capítulo IV del Título VII dedicado al Personal
al Servicio de las Entidades Locales del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril (en adelante TRDLVRL). Estarán dotadas con las
retribuciones básicas correspondientes a cada grupo y com-
plementarias que se establezcan anualmente en el Catálogo
de Puestos de Trabajo de este Organismo Autónomo Municipal.
Las plazas objeto de provisión serán la siguientes:

Turno Libre:

- 1 Plaza de Auxiliar de Administración General, Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar. Grupo D
(Anexo I).

- 3 Plazas de Animadores Deportivos de Administración
Especial, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales. Grupo C (Anexo II).

Turno Promoción Interna:

- 1 Plaza de Administrativo de Administración General,
Escala de Administración General, Subescala Administrativa.
Grupo C (Anexo III).

- 1 Plaza de Animador Deportivo de Administración Espe-
cial, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales. Grupo C (Anexo IV).

2. Los aspirantes que superen las convocatorias a las
que se refieren las presentes bases desempeñarán las fun-
ciones propias de las plazas a que accedan y quedarán some-
tidos al régimen de incompatibilidades establecido, lo que
supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra actividad en
el sector público o privado, sin el previo reconocimiento de
la compatibilidad, salvo las exclusiones legalmente estable-
cidas en dicho régimen.

3. Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser
aumentadas con las vacantes producidas antes del inicio del
último ejercicio de la fase de oposición, en su caso; siempre
que se encuentren dotadas presupuestariamente y no se
encuentren incluidas en Ofertas de Empleo Público posteriores.
En todo caso no se podrá superar el límite del 25% de la
tasa de reposición de efectivos para personal de nuevo ingreso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para el ejercicio de 2002.

4. La realización de los procesos selectivos se efectuará
a través del sistema de concurso-oposición, de acuerdo con
lo establecido en el Anexo de la presente convocatoria y en
virtud de lo establecido en el artículo 4 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, de aplicación a las
Entidades Locales y sus Organismos Autónomos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 133 del TRDLVRL, y con
pleno sometimiento y garantía a los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.

5. El personal laboral que participe en las pruebas de
promoción interna deberá tener una antigüedad de, al menos,
dos años en el Grupo al que pertenezca, computados hasta
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación, y poseer la titulación y el resto de los requisitos
establecidos con carácter general para el acceso al Grupo en
el que aspiran ingresar. La promoción interna de las plazas
convocadas se efectuará únicamente desde un determinado
Grupo de titulación a otro inmediatamente superior. En los
Anexos regulados de las plazas adscritas al turno de promoción
interna se determinará la exención de materias y pruebas de
las que los funcionarios se hayan examinado para ingresar
en la categoría desde la que promocionan, de acuerdo con
la normativa vigente.

6. La convocatoria correspondiente a las plazas de turno
libre, con las correspondientes bases y sus anexos, listas de
admitidos, Tribunales y la determinación de los lugares y fechas
de celebración del primer ejercicio y de inicio de cada proceso
selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Almería y tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería. Todas las
demás actuaciones de los Tribunales, hasta la resolución del
proceso selectivo, se publicarán únicamente en el Tablón de
Edictos. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
se publicará esta convocatoria con sus anexos correspondien-
tes. En el Boletín Oficial del Estado, se publicará extracto deta-
llado de esta convocatoria.

7. La convocatoria correspondiente a las plazas de turno
de promoción interna, con las correspondientes bases y sus
anexos, listas de admitidos, Tribunales y la determinación de
los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio y de
inicio de cada proceso selectivo se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Almería y tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Almería. Todas las demás actuaciones de los Tribunales,
hasta la resolución del proceso selectivo, se publicarán úni-
camente en el tablón de edictos. En el Boletín Oficial de la


