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de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 2 de
abril de 2004, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
D/04/04, del grupo de montes públicos «Despeñaperros» cuya
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del grupo de montes
Despeñaperros, Código de la Junta de Andalucía
JA-11109-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y sito en el término municipal de Santa Elena, provincia
de Jaén, compuesto por los montes “Dehesa Magaña”
(JA-10193-JA), “Despeñaperros” (JA-10109-JA), “Las
Lomas” (JA-10157-JA) y “El Charcón” (JA-30061-JA).

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente. En Sevilla,
2 de abril de 2004. La Consejera de Medio Ambiente, Fuen-
santa Coves Botella.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953 481 053. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 3 de junio de 2004.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de inicio de deslinde parcial, Expte. D/06/04, de la
agrupación de montes públicos Los Calares compuesta
por los montes Calar de Gila y Poyos de la Toba, Calar
del Pino, Despiernacaballos, Solana del Castellón de
las Varas y Cabeza Gorda, Cañada Manzano y Cabeza
de los Argailes, con códigos que se citan.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, que establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 7 de junio de 2004, ha acordado el inicio del deslinde
parcial, Expte. D/06/04, de la agrupación de montes públicos
«Los Calares» cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial de la Agru-
pación de Montes Públicos “Los Calares”, compuesta por los
montes “Calar de Gila y Poyos de la Toba”, Código de la Junta
de Andalucía JA-10037-JA, “Calar del Pino”, Código de la
Junta de Andalucía JA-10038-JA, “Despiernacaballos”, Códi-
go de la Junta de Andalucía JA-10041-JA, “Solana del Cas-
tellón de las Varas”, Código de la Junta de Andalucía
JA-10069-JA y “Cabeza Gorda, Cañada Manzano y Cabeza
de los Argailes”, Código de la Junta de Andalucía JA-10050-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sitos
en los términos municipales de Santiago-Pontones y Segura
de la Sierra, provincia de Jaén.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente. En Sevilla,
a 7 de junio de 2004. La Consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves Botella.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953 481 053. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 7 de junio de 2004.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LOS CASTILLEJOS

NOTIFICACION afectados expediente demolición
nichos del Cementerio Municipal. (PP. 1867/2004).

A N U N C I O

El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos tiene pre-
visto realizar obras de ampliación del Cementerio Municipal,
obras que consistirán en la demolición de viejos nichos ina-
decuados por su tamaño, concretamente los ubicados entre
las columnas 41 y 74, ambas inclusive, del Sector Derecha
del Cementerio, y en la construcción en su lugar, de 120
nuevos nichos distribuidos en una cuartelada de cuatro
plantas.

Mediante el presente anuncio se pone en conocimiento,
de los familiares/afectados por las obras mencionadas, para
que en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, comuniquen a este Ayun-
tamiento, si optan por trasladar los restos de su familiar a
otro nicho que sugiera la familia, o por el depósito de dichos
restos en osarios, así como consultar el expediente y formular
las alegaciones que estimen procedentes.

En caso de que en dicho plazo no formulen alegaciones
en uno u otro sentido, se depositarán los restos en fosa o
nicho común, aunque individualizándolos de forma que sea
posible su identificación posterior.

Lo que se hace público a los efectos de 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Villanueva de los Castillejos, 27 de mayo de 2004.- El
Alcalde, Fernando Gómez Martín.
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AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS VACANTES
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

(GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL)

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad,

mediante el sistema de concurso libre, de varias plazas des-
critas en los anexos, vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, con las retribuciones establecidas en
la normativa legal vigente, correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2003.

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del R.D. 896/1991, de 7 de junio, «el ingreso en la Función
Pública Local se realizará, con carácter general, a través del
sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de las plazas
o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la uti-
lización del sistema de concurso-oposición o concurso.»

En este sentido, y en lo relativo a las plazas descritas
en los anexos a estas bases, se opta por el concurso,
considerando:

1. La operatividad de los puestos de trabajo en que se
encuadran las plazas ofertadas exige su desempeño por per-
sonal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas,
al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de
los servicios municipales, así como para evitar paralizaciones
indebidas en el desarrollo de la normal actividad de los mismos,
lo que afectaría negativamente de modo global al funciona-
miento de este Ayuntamiento.

2. Con el sistema de concurso se contribuiría, en la medida
de lo posible, a la consolidación de empleo temporal o interino,
cambiándolo por un empleo definitivo, todo ello al amparo
de lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social. Dicho precepto dice así: «Procesos selectivos de con-
solidación de empleo temporal: La convocatoria de procesos
selectivos para la sustitución de empleo interino o consoli-
dación de empleo temporal estructural y permanente se efec-
tuará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, y mediante los sistemas selectivos de opo-
sición, concurso o concurso-oposición. En este último caso,
en la fase de concurso podrán valorarse, entre otros méritos,
la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la con-
vocatoria».

Para dar cumplimiento a todo ello, y al amparo de los
establecido en el vigente Convenio Colectivo, en cuyo art. 23.ª
se establece que «durante el período de vigencia del presente
Convenio se desarrollará un programa de conversión de empleo
de carácter temporal en fijo, en aquellos casos en que las
tareas tengan carácter permanente y no coyuntural, con el
objeto de impulsar de forma decisiva la solución de este pro-
blema durante el referido período.»

2. Requisitos de los/as aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, las personas

aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos, referidos
a la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias:

a) Ser español/a. Igualmente podrán ser admitidas per-
sonas nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de
23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la titulación exigida para la plaza

correspondiente.

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

e) No haber sido condenado por delito doloso ni haber
sido separado del servicio de cualesquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad.

g) Otras que puedan detallarse en el anexo para cada
plaza concreta.

Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad
de condiciones que las 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 corresponda. Para estas personas,
cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el
Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios de rea-
lización de las pruebas, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades.

3. Solicitudes y documentación a presentar.
Los/as aspirantes deberán presentar su solicitud en el

modelo oficial que se facilita en el Ayuntamiento. La misma
se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cor-
tegana, a través del Registro General o en cualquiera de las
formas establecidas 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. El plazo
será de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. Previamente se habrán publicado las bases íntegras
en el Boletín Oficial de la Provincial y en el de la Junta de
Andalucía.

A la solicitud se acompañara currículum vitae, fotocopia
compulsada tanto del DNI, como de de los justificantes de
los méritos alegados, y acreditación del pago de los derechos
de examen. Estos se ingresarán a través de los servicios de
tesorería municipales.

Para ser admitidas a esta convocatoria, bastará que las
personas 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.

4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, que se hará pública en el BOP y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez
días a efectos de reclamación.

Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva; en dicha resolución, que se hará pública asimismo
en la forma indicada se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de la entrevista, así como la composición del
Tribunal.

5. 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.
- Un representante sindical, designado por el Comité Con-

junto de Empleados Públicos Municipales.
- Cuatro representantes de la Corporación, a designar por

el/la Presidente/a de la misma.


