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los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se realiza el presente para
que sirva de notificación de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo
en los plazos siguientes:

1.º En el caso de exponerse la presente liquidación entre
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

2.º En el caso de exponerse la presente liquidación entre
los días 16 y el último del mes, hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén o en cual-
quier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado
046, con apercibimiento que, si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente 009/99.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José

Muñoz Gómez, Sector Huelva, 42 C.P. 23740 Andújar (Jaén).
2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados

a la detección de restos arqueológicos sin contar con la auto-
rización de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de seiscientos euros (600 E), en virtud
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía e impuesta en Resolución de 12 de
agosto de 2003 de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 20 de octubre de 2004.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

AYUNTAMIENTO DE NERJA

ANUNCIO de bases.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ner-
ja, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de octubre
de 2004, en base a las atribuciones conferidas por la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, acordó aprobar la convocatoria y bases que a conti-
nuación se insertan:

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR
LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD,
MEDIANTE OPOSICION LIBRE, UNA PLAZA DE ARQUITECTO
TECNICO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Arqui-
tecto Técnico vacante en la plantilla de funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja, dotada con sueldo, pagas extraordi-
narias y demás retribuciones complementarias, de acuerdo
con la legislación vigente.

Dicha plaza se encuadra en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de

18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales en materia de Régimen Local; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso en la Administración del
Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcio-
narios de Administración Local; las bases de la presente con-
vocatoria y demás disposiciones aplicables en la materia.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con
las condiciones generales de capacidad para el ingreso al
servicio de la Administración Local, establecidas en el art. 135
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la
de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias, entendiéndose que se está
en condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos para su expedición.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado,
Comunidad Autónoma o Administración Local, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

f) Poseer el permiso de conducir de la clase B-1.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos
de la misma, dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en horas de 10 a 14, todos
los días laborables (excluyéndose sábados) del plazo indicado.

Las presentes bases se publicarán con anterioridad en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) y tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia de
del DNI y justificante o comprobante de haber ingresado los
derechos de examen a que se refiere el apartado 3.4.

3.2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias. La autoridad convocante por sí
o a propuesta del Presidente del Tribunal de Selección deberá
dar cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes
o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes,
a los efectos procedentes.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en la
forma que determina 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.

3.4. Los derechos de examen serán de 60 euros, cuyo
importe se hará efectivo en la Caja del Ayuntamiento de Nerja,
debiendo indicar en el impreso el nombre y apellidos del aspi-
rante y haciendo constar la inscripción a las pruebas selectivas
de que se trate, o mediante giro postal o telegráfico a la siguien-
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te dirección: «Ayuntamiento de Nerja. Tesorería. Pruebas selec-
tivas de Arquitecto Técnico». En ambos casos deberá figurar
como remitente del giro el propio aspirante, quien deberá hacer
constar en el espacio de la solicitud destinado para ello la
clase de giro, NIF, su fecha y número.

Unicamente procederá la devolución de los derechos de
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de las pruebas selectivas antes de su comienzo. A
tales efectos, el reintegro se realizará de oficio.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición
del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía, o por la Junta de Gobierno Local, se dictará reso-
lución declarando aprobada la lista de admitidos, así como
la de excluidos y causas que han motivado la exclusión. Dicha
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente a la publicación de
la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión. Los aspirantes
que dentro del plazo señalado no subsanaren dicha exclusión
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

4.3. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución
de la Alcaldía, o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por
la que se apruebe la lista definitiva que será hecha pública,
asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, y que expresará también el lugar,
fecha y hora del comienzo de los ejercicios.

5. Tribunal de Selección.
5.1. El Tribunal de Selección estará constituido conforme

se expresa en el Anexo I de las presentes bases.
5.2. Los miembros del Tribunal de Selección podrán abs-

tenerse de intervenir, notificándolo al Ayuntamiento de Nerja,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/92. Los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
anteriormente citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, bastará la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus Suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución
a que hace referencia la base 4.3.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír
la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.

5.6. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos
de indemnizaciones por asistencias, el Tribunal de Selección
tendrá la categoría segunda.

6. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de oposición, que constará

de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante el tiempo que fije el Tribunal, un tema del grupo
de Materias Comunes y tres temas del grupo de Materias Espe-
cíficas correspondientes al Anexo II (uno por cada uno de
los Grupos I, II y III), determinados por el Tribunal inme-
diatamente antes del inicio del ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y relacionados
con las materias específicas del Anexo II, durante el tiempo
que determine el Tribunal, atendiendo al contenido de los
supuestos planteados.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán
valerse de los textos legales que estimen conveniente, sin que
los mismos puedan contener formularios o anotaciones per-
sonales.

El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:

Todos los ejercicios serán eliminatorios y se calificarán
hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminados los
opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
uno de ellos.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se deter-
minará por la media resultante de las calificaciones otorgadas
por cada miembro del Tribunal, eliminando, en todo caso,
las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a 3 puntos.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública en la forma prevista en la base 8.ª la relación de
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifi-
caciones de las puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes se obtendrá hallando
la media aritmética dé las puntuaciones obtenidas en los ejer-
cicios de la oposición.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los
ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio
de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará
excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente jus-
tificado y así lo aprecie libremente el Tribunal de Selección,
se podrá examinar a los aspirantes afectados por estas cir-
cunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba corres-
pondiente o de haber finalizado cuando no se entorpezca el
desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés gene-
ral o de terceros.

El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario,
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios sean
corregidos sin conocer la identidad del aspirante.

8. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la rela-
ción de aprobados, que no podrá ser superior al de plazas
convocadas, por orden de puntuación, en la que constará las
calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.
Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo
de tres días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en idéntico
plazo la reclamación.

La relación definitiva de aprobados, una vez transcurrido
el plazo de reclamaciones, se expondrá en el tablón de anun-
cios y será elevada al Presidente de la Corporación para que
formule el correspondiente nombramiento. En dicha relación
figurarán los aprobados por orden de puntuación, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría de la
Corporación, dentro del plazo de diez días naturales, contados
a partir de la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte
en la convocatoria se exigen en la base 2.ª y que son:

8.1. Fotocopia del DNI, acompañada del original para
su compulsa.
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8.2. Copia autentificada o fotocopia, que deberá presen-
tarse junto con original, para su compulsa, del título exigido,
o justificante de haber abonado los derechos de su expedición.

8.3. Certificado Médico sobre la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira.

8.4. Fotocopia del permiso de conducir clase B-1, acom-
pañada de su original para su compulsa.

8.5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

8.6. Declaración jurada de no hallarse incurso en casos
de incapacidad específica conforme al artículo 36 del Regla-
mento de Funcionarios.

8.7. Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la toma de posesión de la plaza, así como
de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
el opositor propuesto no presentara su documentación o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en
la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen
consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal
de Selección, podrán ser impugnados por los interesados, en
los casos, formas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la convocatoria, y todo lo no previsto en estas bases
y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias, que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

ANEXO I

Composición del Tribunal de Selección en las pruebas
selectivas para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía.
2. Un representante de la Junta de Personal.
3. Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos

Técnicos.
4. Un funcionario Técnico Superior, experto en la materia,

designado por el Alcalde-Presidente.

ANEXO II

PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR LA PLAZA
DE ARQUITECTO TECNICO

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978.
2. El acto administrativo, eficacia y validez del acto admi-

nistrativo, ejecución, motivación, notificación y publicidad.
3. Organización municipal.
4. Entidades de ámbito territorial inferior al municipio,

las Comarcas, mancomunidades de municipios, áreas metro-
politanas.

5. Intervención de los Entes Locales en la actividad pri-
vada. Procedimiento de concesión de licencias.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos de las Entidades
Locales. Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

7. Procedimiento Administrativo Local, registro de docu-
mentos, comunicación, notificación.

8. La expropiación forzosa: Concepto, fundamento y ele-
mentos. El procedimiento expropiatorio.

ANEXO II

PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR LA PLAZA
DE ARQUITECTO TECNICO

Materias Específicas

Grupo I

Ley del Suelo y sus Reglamentos:

1. Clasificación y calificación del suelo en el PGOU de
Nerja.

2. Instrumentos de planeamiento urbanístico.
3. Fomento de la actividad urbanística. La expropiación,

sanción y venta forzosa por incumplimiento de deberes
urbanísticos.

4. La valoración del suelo en la legislación urbanística.
El valor inicial, el valor urbanístico. Aprovechamientos que
han de servir de base para el cálculo del mismo. La valoración
catastral. Módulo básico de repercusión. Determinación del
valor catastral.

5. El suelo urbano. Definición. Régimen. Tipos de suelo
urbano. Condiciones de solar.

6. El suelo urbanizable. Definición. Régimen. Obras e
instalaciones en SU.

7. El suelo no urbanizable. Definición. Régimen. Obras
e instalaciones en SNU.

8. Las figuras de planeamiento en la Ley del Suelo. Con-
cepto y clases de planes. Su naturaleza jurídica. Tipologías.

9. Las normas complementarias y subsidiarias de pla-
neamiento. Tipologías. Finalidad. Contenido. Ambito de apli-
cación. Competencia para su formulación y aprobación.

10. Los planes parciales de ordenación. Finalidad. Con-
tenido. Ambito de aplicación. Competencia para su formu-
lación y aprobación.

11. Los planes especiales en suelo urbano. El plan espe-
cial de reforma interior. Finalidad. Contenido. Ambito de apli-
cación. Competencia para su formulación y aprobación.

12. Los planes especiales en suelo no urbanizable. Planes
especiales de protección. Planes especiales para el estable-
cimiento de sistemas generales. Finalidad. Contenido. Ambito
de aplicación. Competencia para su formulación y aprobación.

13. Los estudios de detalle. Tipos. Finalidad. Contenido.
Ambito de aplicación. Competencia para su formulación y
aprobación.

14. Los proyectos de urbanización. Finalidad. Contenido.
Ambito. Tramitación.



BOJA núm. 224Página núm. 26.654 Sevilla, 17 de noviembre 2004

15. Los proyectos ordinarios de dotación e infraestructura.
Finalidad y contenido. Referidos al PGOU de Nerja.

16. La gestión urbanística. Principios generales. Sistemas
de actuación.

17. El aprovechamiento tipo. Su cálculo. Delimitación de
áreas de reparto.

18. Obtención de terrenos dotacionales. Mecanismos pre-
vistos en la legislación vigente.

19. Las actuaciones aisladas en suelo urbano. El pro-
cedimiento de consecución de los terrenos.

20. Unidades de ejecución en suelo urbano. Criterios para
su delimitación. Adjudicación de aprovechamientos.

21. Sistemas de compensación. Constitución y facultades
de la Junta. La intervención de la Administración. El proyecto
de compensación.

22. Sistema de cooperación. Justificación de su aplica-
ción. El protagonismo de la Administración. El proyecto de
reparcelación.

23. El sistema de expropiación. Su protagonismo en la
Ley 8/90, de Reforma de Régimen Urbanístico y Valoraciones
del Suelo.

24. La licencia urbanística. El carácter reglado de las
licencias. El silencio administrativo y su repercusión. Actos
sujetos a licencia por razón de urbanismo.

25. El expediente de protección de la legalidad urbanís-
tica. Supuestos para su incoación. Trámite y resolución.

26. El expediente sancionador por infracción urbanística.
Calificación de las infracciones y su sanción.

27. Deberes relativos a la seguridad, salubridad y ornato
de la propiedad inmobiliaria. Expedientes de ruina. Ordenes
de ejecución.

Materias Específicas

Grupo II

Legislación Sectorial:

1. Prevención de riesgos laborales. Estudios de seguridad
e higiene en el trabajo.

2. Afecciones urbanísticas determinadas por las Leyes
de carreteras y de protección ambiental.

3. Reglamento sobre actividades. Los reglamentos de acti-
vidades molestas, nocivas y peligrosas y de policía de espec-
táculos públicos.

4. La NBE. CPI96 de condiciones de protección contra
incendios en los edificios.

5. Los Decretos sobre accesibilidad y eliminación de barre-
ras arquitectónicas y urbanísticas en los edificios. Decreto 5
mayo 92.

Planteamiento Municipal:

6. Estructura territorial del municipio de Nerja en la
Comarca de la Axarquía.

7. Determinaciones de PEPMF de la provincia de Málaga
en el municipio de Nerja.

8. El planeamiento municipal de Nerja. Contenido y deter-
minaciones del PGOU.

9. Ordenanzas municipales.

Materias Específicas

Grupo III

Edificación:

1. Demoliciones. Apuntalamientos.
2. Cimentaciones y estructuras. Tipos. Ventajas e incon-

venientes de los diferentes tipos.

3. Revestimientos. Elección de materiales y disposición
constructiva.

4. Cubrición de los edificios. Soluciones alternativas y
criterios para su elección.

5. Degradación de la madera por agentes, hongos, insec-
tos xilófagos. Degradación por agentes físicos. Protección y
conservación de la madera.

6. Las instalaciones de fontanería, saneamiento y elec-
tricidad en los edificios.

7. Aislamiento térmico y acústico de los edificios.
8. Impermeabilización de los edificios. Materiales utili-

zados y aplicaciones.
9. Lesiones estructurales en los edificios. Síntomas, cau-

sas y reparación.
10. Las humedades en los edificios. Tipos de humedades.

Diagnóstico y reparación.
11. Terminación y recepción de la obra. Plazo de garantía,

liquidación de la obra terminada.
12. El proyecto de obra pública, contenido documental.
13. Contenido de los presupuestos de obra de la Admi-

nistración. Cuadros de precios. Presupuestos de ejecución
material, de contrata y general.

14. La dirección facultativa en las obras promovidas por
la Administración. Cometidos y competencias. Relaciones con
la contrata.

15. Certificaciones de obra. Liquidación de las mismas.
Proyectos reformados. Alcance y límites.

16. Resolución del contrato de obras.

Nerja, 26 de octubre de 2004.- El Alcalde, José Alberto
Armijo Navas.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Información Pública de documen-
tación técnica para la tramitación de concesión admi-
nistrativa, de reforma de las instalaciones existentes
para el suministro de combustible a embarcaciones
pesqueras en el Puerto de Ayamonte (Huelva). (PD.
3781/2004).

Anuncio de Información Pública del Documento Técnico
denominado «Proyecto de Reforma de instalaciones para el
suministro de combustible a embarcaciones pesqueras, en el
Puerto de Ayamonte», suscrito por el Ingeniero Técnico Indus-
trial don Miguel Lloret Esquerdo, y por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas don José Carlos Barragán Rubio, visado
por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales
el 20 de junio de 2004, para la tramitación de Concesión
Administrativa, en la zona de Servicio del Puerto de Ayamonte,
Huelva.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en la zona de servicio del Puerto de Ayamonte (Huel-
va), cuyo objeto es la reforma de las instalaciones existentes
de suministro de combustible a embarcaciones pesqueras.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el art. 146.8 del R.D. 1471/89, Reglamento
General de Costas, somete a Información Pública el documento
técnico, presentado por el solicitante.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días contados desde el día siguiente al de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Documento Técnico y la Memoria de la Información
Pública estarán disponibles a examen durante el plazo de expo-
sición, de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a
viernes, en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, del Puerto de Ayamonte, o en la sede de esta Enti-


