
fecha 10 de febrero de 2003 acordando proceder a la conclusión

y archivo del expediente núm. 11/02, sobre el/la menor MRMA.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-

sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, con-

forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981, de

13 de mayo por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-

formidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Jaén, 4 de marzo de 2003.- La Delegada, Simona Villar

García.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Medidas
de Protección, para la notificación mediante edicto a
don José Joaquín Reginfo Crespo.

Resolución de fecha 4 de marzo de 2003 de la Comisión

Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, para la notifi-

cación mediante edicto a don José Joaquín Reginfo Crespo.

De conformidad con 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

Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por

encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en

el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores,

sito en Jaén, Paseo de la Estación núm. 19 - 3.ª planta, para

la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 4 de

marzo de 2003, acordando proceder al cese del acogimiento

familiar preadoptivo núm. 96/00 del menor JRN.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-

sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por

los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de

la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular

reclamación previa en Vía Administrativa, de conformidad con

lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 4 de marzo de 2003.- La Delegada, Simona Villar

García.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 4 de marzo de 2003, de la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el que se ordena la

notificación por edicto de la Resolución a doña Dolores García

Ruíz, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

De conformidad con 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

Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá

comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección

de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19 - 3.ª planta,

para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de Inicio

de Procedimiento de Desamparo del expediente núm. 1/03,

sobre el/la menor LGG.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-

sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, con-

forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981, de

13 de mayo por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-

formidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Jaén, 4 de marzo de 2003.- Simona Villar García.

ACUERDO de 4 marzo de 2003, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de marzo de 2003 de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se notifica por edicto a don Hamid Chouikri, al estar en

ignorado paradero en el expediente incoado.

En cumplimiento de lo prevenido en los artículos 42.6 y

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y en relación con los apartados 2.° y

3.° del precepto legal citado en primer término, no constando

en el expediente de protección núm. 13/00 seguido en esta

Entidad Pública a favor del menor JCHS, el paradero de don

Hamid Choukri, siendo su último domicilio conocido en Ceuta,

se le comunica mediante el presente anuncio que en el citado

expediente administrativo ha recaído con fecha 12 de febrero

de 2003 Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de

Medidas de Protección en cuya virtud se amplía por un periodo

de tres meses el plazo legal para dictar y notificar la oportuna

resolución administrativa en el expediente de protección de

referencia, pudiendo comparecer en el plazo de quince días

ante el Servicio de Protección de Menores sito en Cádiz, plaza

Asdrúbal s/n, edificio Junta de Andalucía, para el conocimiento

del contenido íntegro del referido Acuerdo.

Contra este acto no cabe recurso alguno, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre.

Cádiz, 4 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela

Guntiñas López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica un acto administrativo relativo al
procedimiento administrativo sancionador núm. 40/02
en materia de Drogas. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que

se cita a continuación el siguiente acto administrativo:

Expediente: E.S. 40/02.

Interesado: Doña María del Carmen Arce Moyano.

Infracción: Falta administrativa leve por venta de bebida

alcohólica fuera de horario permitido en el establecimiento

«Tienda Lo Mejor», sito en C/ Carretería 71, de Málaga. (art.

26.1.d) en relación con el art. 37.2.b) de la Ley 4/1997, de 9

de julio, de Prevención y Asistencia en materia de drogas, y

artículo 3 del Decreto 167/2002, de 4 de junio.). 

Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente

sancionador de fecha 26.02.03.

Sanción propuesta: 751,27 euros. 

Plazo de alegaciones: Se advierte al interesado del expe-

diente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,

dispone de un plazo de quince días, a contar desde el día

siguiente a la fecha de esta publicación, para aportar, ante el

Instructor, cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estime conveniente, poniéndole de manifiesto que para el cono-

cimiento íntegro de dicho acto y del expediente podrá compa-

recer en el Departamento Jurídico de la Delegación Provincial
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de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, sito en la

Avenida Manuel Agustín Heredia núm. 26, Málaga.

Málaga, 3 de marzo de 2003.- La Delegada, Ana Paula

Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, por la que
se aprueban las bases de convocatoria para la provisión
en propiedad de las plazas vacantes en la Plantilla de
Personal Laboral correspondientes a la Oferta de Empleo
Público del año 2002.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE VARIAS PLAZAS

VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CONDADO

I. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad de

varias plazas establecidas en los anexos, mediante el sistema

de oposición libre, vacantes en la plantilla del personal laboral

de este Iltmo. Ayuntamiento, con las retribuciones estableci-

das en la normativa legal vigente, correspondientes a la oferta

pública de empleo del año 2002.

II. Requisitos de los/as aspirantes.

Para tomar parte en el proceso selectivo los/as aspiran-

tes habrán de reunir, antes de que termine el plazo de pre-

sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-

plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el

ejercicio de las funciones públicas.

f) Las establecidas en el anexo, si es el caso.

Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad

de condiciones que los/as demás aspirantes, sin que se esta-

blezcan exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino

en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de

las tareas y funciones que correspondan. Para estas personas,

cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el

Tribunal adaptará, en lo posible, el tiempo y medios de reali-

zación de las pruebas, de forma que gocen de igualdad de

oportunidades.

III. Solicitudes y documentos a presentar.

Los/as aspirantes deberán presentar instancias dirigidas

al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Bollullos

del Condado y se presentarán en el Registro General de Entrada

de Documentos de la Corporación o en cualquiera de las for-

mas establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo

de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la

publicación de la convocatoria en el BOE, y que previamente

se habrá publicado en el  BOP y en el BOJA.

Se acompañarán a la solicitud fotocopia compulsada del DNI.

Para ser admitido/a en esta convocatoria bastará con que

los/as aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos

y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la

misma, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo

concedido para la presentación de las instancias, así como

copia que acredite el abono de los derechos de examen.

IV. Admisión de candidatos/as.

Terminado el plazo de presentación de instancias el Sr.

Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-

rando aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-

dos/as, que se hará pública en el BOP y en el Tablón de Edictos

del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días a efec-

tos de reclamación.

Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o

rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista defi-

nitiva; en dicha resolución, que se hará pública asimismo en

la forma indicada se determinará el lugar, fecha y hora de

comienzo de la oposición, así como la composición del Tribunal.

V. Tribunal calificador.

El Tribunal estará compuesto por:

Presidente/a: El/la de la Corporación o miembro de la

misma en quien delegue

Vocales:

- Un/a representante designado/a por la Comunidad

Autónoma.

- El/la Jefe/a de Servicio o en su caso Técnico/a experto/a,

designado/a por la Corporación.

- Dos representantes designados por el Comité Conjunto

de Empleados Públicos Municipales.

- Dos representantes de la Corporación, a designar por

el/la Presidente/a de la misma.

Secretario/a: El/la de la Corporación o funcionario/a en

quien delegue, con voz pero sin voto.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-

bros del Tribunal.

Todos los miembros del Tribunal, excepto el/la Secretario/a,

tendrán voz y voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia, al menos de la mitad más uno de los miembros titulares

o suplentes indistintamente, teniendo competencia y plena

autoridad para resolver cuantas dudas o reclamaciones pue-

dan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las

Bases y, además, decidirá lo que debe hacerse en los casos

no previstos en las mismas.

Todos/as los/as vocales deberán poseer titulación o espe-

cialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a

la plaza convocada.

En caso de que no se halle presente el/a Presidente/a del

Tribunal, asumirá las funciones del/a Presidente/a el/la vocal

de mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a Secretario/a

en caso de ausencia de éste/a.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir y los/as aspirantes podrán recusar a aquéllos cuando

concurran algunas de las circunstancias previstas en la legis-

lación vigente.

En las pruebas que se estimen convenientes, el Tribunal

podrá recabar la colaboración de asesores/as especialistas

para todas o algunas de las pruebas. 

Dichos asesores/as se limitarán al ejercicio de sus espe-

cialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales cola-

borarán con el Organo de Selección.
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