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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se pone de manifiesto el expediente a diver-
sos interesados y a los que se desconocen en el pro-
cedimiento de inscripción genérica colectiva en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor
de Yacimientos Arqueológicos de los términos de Buja-
lance, Cañete de las Torres, Nueva Carteya, Torrecam-
po, Conquista y Pedroche, de Córdoba.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación a diversos
interesados en el procedimiento de inscripción genérica colec-
tiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
a favor de yacimientos arqueológicos de Bujalance, Nueva
Carteya, Cañete de las Torres, Torrecampo, Conquista y Pedro-
che (Córdoba), relacionados en el Anexo que se adjunta, se
les notifica por medio de la publicación de este Anuncio la
puesta de manifiesto del expediente citado, de acuerdo con
la Resolución de 11 de junio de 2002 de la Dirección General
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía; en el
artículo 11 del Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero; y 84
y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta notificación, para que
los interesados mencionados puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares núm. 2, de nueve
a catorce horas.

Córdoba, 18 de marzo de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la resolución recaída en el expediente que se rela-
ciona 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser comunicado
al interesado, se notifica por medio de su anuncio, haciendo
saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de
diez días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm.
6 a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expediente: 201/98. Que con fecha 18 de febrero de
2002, se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución
de Cese de Acogimiento Familiar, Ratificación de Desamparo,
y Acogimiento Residencial respecto de la menor M.J.F.M. naci-
da en Baza (Granada) el 11.10.91, hija de doña María José
Molina Agudo, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo
formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia de esta
capital.

Granada, 1 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 2 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la resolución recaída en el expediente que se rela-
ciona 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser comunicado
al interesado, se notifica por medio de su anuncio, haciendo
saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de
diez días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6
a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expediente: 61/94. Que con fecha 18 de marzo de 2003,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de
Cese de Acogimiento Familiar, Ratificación de Desamparo, y
Acogimiento Residencial respecto del menor A.C.J. nacido en
Almuñécar (Granada) el 3.2.90, hijo de doña Dolores Lozano
Peñalver, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo for-
mular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia de esta
capital.

Granada, 2 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, por
la que se abre plazo de presentación de instancias
de la oposición que se cita. (PP. 3815/2002).

Resolución.- Alcaldía. Publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de 11 de diciembre de 2002, núm. 285, las
bases para proveer mediante oposición libre una plaza de Poli-
cía Local, se abre plazo de presentación de instancias, que
será de veinte naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán
unicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Aznalcázar, 11 de diciembre de 2002.- La Alcaldesa,
Magdalena Maqueda Rivas.

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ANUNCIO de aprobación inicial de modificación
puntual de Normas Subsidiarias. (PP. 1058/2003).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hinojosa del
Duque hace saber:

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 25 de febrero de 2003, aprobó inicialmente la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal en la Unidad de Ejecución 1 (U.E. 1 «Las Mal-
vinas 2») cuyo objeto es la subdivisión de la misma en dos
unidades de ejecución equilibradas (U.E.-1a y U.E.-1b), y
siendo el promotor de la modificación el propio Ayuntamiento.

Lo que se hace público por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de
la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia, al objeto de que puedan presentarse por los inte-
resados las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.

Hinojosa del Duque, 18 de marzo de 2003.- El Alcalde,
Antonio Ruiz Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LA NAVA

ANUNCIO sobre Oferta de Empleo Público 2003.
(PP. 1028/2003).

Con fecha 18 de febrero de 2003, el Sr. Alcalde-Pre-
sidente de este Ayuntamiento ha dictado Resolución del tenor
literal siguiente:

«Decreto.- En La Nava, a 18 de febrero de 2003.

Resultando que con fecha 18 de febrero de 2003 fue
aprobado inicialmente el Presupuesto General Municipal para
el presente año 2003.

Vistas la plazas vacantes incluidas en la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento, que comprende todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y even-
tual, aprobada a través del citado Presupuesto Municipal
2003, y, por tanto, dotadas presupuestariamente.

Visto el respectivo expediente municipal tramitado al efec-
to, así como el informe jurídico incorporado al mismo emitido
por el Secretario-Interventor de este Ayuntamiento.

Considerando que el artÍculo 91 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
y el artículo 128 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 relación
con el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, establecen
los criterios y directrices a los que debe sujetarse la Oferta
de Empleo Público, concebida como instrumento de progra-
mación anual de las necesidades de personal y de raciona-
lización del empleo público y de los procesos de selección
del personal al servicio de las Corporaciones Locales, en los
que deben primar los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, así como el de publicidad.


