
Interesado: Jonatan Pérez Garzón.

Expediente: MA/2002/563/G.C./EP.

Infracción: Leve, art. 38.10 y art. 39.1 de la Ley de

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres.

Sanción: Multa de 300 euros.

Fecha: 7.10.02.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: John Thomson Breingan.

Expediente: MA/2002/718/G.C./RSU.

Infracción: Leve, art. 34.4.D) y art. 35.1.C) de la Ley de

Residuos.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Fecha: 18.11.02.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Cirilo Gómez Gómez.

Expediente: MA/2002/221/G.C./CAZ.

Infracción: Grave, art. 48.1.8) y art. 48.2.1) del Reglamento

de Caza.

Sanción: Multa de 12,02 euros hasta 21,04 euros.

Fecha: 4.4.02.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 7 de marzo de 2003.- El Secretario General,

Emiliano de Cara Sáez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la resolución recaída en el expediente que se relaciona
y que no ha podido ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y habida

cuenta de la imposibilidad de poder ser comunicado al intere-

sado, se notifican por medio de su anuncio.

Se le indica asimismo que, conforme al art. 44 del Decreto

282/2002, los padres biológicos del menor disponen de quince

días hábiles desde la notificación de esta resolución para pres-

tar su conformidad.

Expte.: 075/02. Que con fecha 29 de octubre de 2002,

se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de

Archivo, respecto del menor RJC, nacido en Granada el 11.6.87,

hijo de don Rafael Jiménez Esteban, sirviendo la presente de

notificación. Pudiendo formular oposición ante el Juzgado de

1.ª Instancia de esta capital.

Granada, 11 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José

Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, de la Delegación

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

notificación por edicto de la Resolución a don Diego Sevilla

Cañadas, 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 Protec-

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

planta, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución

de fecha 21 de enero de 2003 acordando proceder al Inicio de

Procedimiento de Desamparo del expediente núm. 4/03, sobre

el/la menor CSF.

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, 12 de marzo de 2003.- La Delegada, Simona Villar

García.

ACUERDO de 7 de marzo de 2003, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo 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 Soraya González Segundo, al estar

en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de

Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta de

Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la

Resolución de fecha 24 de enero de 2003, por la que se

resuelve: Declarar la situación legal de desamparo de las meno-

res YAG, TAG y NAG, asumiendo sus tutelas, constituir el aco-

gimiento familiar permanente de las mismas con sus actuales

acogedores, quedando YAG y TAG con sus abuelos maternos,

y NAG con sus tíos maternos, suscribiéndose las Actas de

Obligaciones; y respecto a las relaciones de las menores con

sus padres, se estará a lo acordado en las mencionadas Actas.

Se le significa que contra la misma podrá formularse reclama-

ción 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 inter-

posición con carácter potestativo de Reclamación Previa ante

el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que

establece el art. 120 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,

del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 7 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela

Guntiñas López.

ACUERDO de 10 de marzo de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo 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 Eva Cortés Mayo, al estar en igno-

rado paradero 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
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intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de

Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta de

Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la

Resolución de fecha 3 de febrero de 2003, por la que se

resuelve: Revocar la Resolución por la que se acuerda decla-

rar provisionalmente la situación legal de desamparo del menor

DRC, y, en consecuencia, la medida cautelar en que la misma

consiste, cesando por ella esta Delegación Provincial en el ejer-

cicio la tutela asumida legalmente; y derivar, en consecuencia,

el expediente de protección al Servicio de Protección de Menores

de la Delegación Provincial de Sevilla, al objeto de que por sus

técnicos se proceda a valorar la posible situación de riesgo en

la que se halle el menor residiendo en el domicilio familiar de

sus tíos paternos en Sevilla. Se les 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 Enjuicia-

miento Civil, sin perjuicio de la interposición con carácter potes-

tativo de Reclamación Previa ante el Consejero de Asuntos

Sociales, de conformidad con lo que establece el art. 120 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art.

49.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la

Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 10 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela

Guntiñas López.

ACUERDO de 10 de marzo de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por

edicto a doña M.ª Victoria Corbacho Santos, al estar en igno-

rado paradero 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en rela-

ción con el art. 22 del Decreto 44/2002, de 12 de febrero, del

régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA

núm. 20, de 16 de febrero), y antes de promover una modifi-

cación de medida adoptada por esta Entidad Pública sobre su

hijo OPC, consistente en constituir el acogimiento familiar del

mismo con sus tíos maternos, al intentarse notificación y no

poderse practicar, se le comunica que se le pone de manifiesto

el procedimiento, a fin de que en un plazo de diez días hábi-

les alegue lo que a su derecho convenga en cumplimiento del

preceptivo trámite de audiencia, pudiendo comparecer, ante el

Servicio de Medidas de Protección de Menores, sito en Cádiz,

Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta de Andalucía. Se informa de

la posibilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio

de representante. Se le significa que contra este acto no cabe

recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por

los interesados, para su consideración en la resolución que

ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el art.

107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 10 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela

Guntiñas López.

AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.

1. De acuerdo con las Ofertas de Empleo Público apro-

badas por Resolución de la Alcaldía de 9 de febrero de 2001

y 16 de enero de 2003 y publicadas en el BOE núm. 80, de 3

de abril de 2001, y núm. 42, de 18 de febrero, respectivamente,

se realiza la presente convocatoria para la provisión por el sis-

tema de selección de oposición libre de dos plazas de policía

del cuerpo de la Policía Local, de la escala de Administración

Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase Policía

Local conforme a lo dispuesto en el art. 100 de la Ley 7/1985;

arts. 170 a 172 del Real Decreto Legislativo 781/1986; Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo; Real Decreto 896/1991,

de 7 de junio; y Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de

selección, formación y movilidad de los cuerpos de la Policía

Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000, por

la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas cate-

gorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden

de 14 de febrero de 2002, que modifica parcialmente la ante-

rior y Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de

las Policías Locales.

Dichas plazas, adscritas a la Escala Básica, conforme deter-

mina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en el grupo

D, y estarán dotadas sólo a efectos retributivos como Grupo C

del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pagas extraor-

dinarias, trienios y demás retribuciones complementarias esta-

blecidas con arreglo a la legislación vigente.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá apro-

bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un

número superior de aspirantes al de plazas convocadas.

Segunda. Condiciones que deben reunir los aspirantes.

Para ser admitidos a las pruebas selectivas de acceso a

la plaza convocada será necesario:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la

Unión Europea y tener cumplidos 18 años de edad y no haber

cumplido 30 años, ambos referidos al día en que finalice el

plazo de presentación de instancias.

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo, en

la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,

del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.er

grado o equivalente.

c) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

mediante expediente disciplinario del servicio del Estado,

Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales e institu-

cionales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la reha-

bilitación de acuerdo con las normas penales y administrati-

vas, si el interesado lo solicita.

d) Estar en posesión de los carnets de conducir A y BTP

de los que sea titular el aspirante, debiendo acompañar a su

instancia fotocopia debidamente compulsada por la Secretaría

General, previa exhibición del original.

e) Tener una altura mínima de 1,65 metros las mujeres y

1,70 los hombres y no exceder en peso de los mínimos y máxi-

mos previstos en la Base 5.ª de la convocatoria. Están exentos

del requisito estatura aquellos aspirantes que sean funciona-

rios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

f) Compromiso de aportar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Tercera. Presentación de solicitudes y admisión.

A) Presentación de solicitudes.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas

y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de

instancias, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación

y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
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