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Segundo. Constitución del acogimiento residencial, atri-
buyendo la guarda del menor en el Director del Centro «Unidad
Familiar núm. 2» de Ayamonte.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002 de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente resolución
podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta Capital por los trámites que establecen los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de
la citada Ley procesal.

Huelva, 13 de abril de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución Cautelar por la que se procede
a declarar la situación legal de desamparo provisional
del menor F.R.B. y la constitución de su Acogimiento
Residencial, adoptada en el expediente de desamparo
de menores núm. 2000/21/0026.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 44
del Decreto 282/02 de 12 de noviembre, de acogimiento fami-
liar y adopción, y del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuen-
ta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de fecha 1.4.04, adoptada en los expedientes de desamparo
de menores núm. 2000/21/0026 relativo al menor F.R.B.
a la madre del mismo doña Rosario Bravo Conde por el que
se acuerda:

Primero. Declarar la situación legal de desamparo pro-
visional del menor, y asunción de tutela por parte de esta
Entidad Pública.

Segundo. Constitución del acogimiento residencial, atri-
buyendo la guarda del menor en el Director del Centro «Unidad
Familiar núm. 2» de Ayamonte.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, así como en el Decreto 282/2002 de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente resolución
podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital por los trámites que establecen los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de
la citada Ley procesal.

Huelva, 13 de abril de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de
desamparo de menores num. 2003/21/0093, 0094
y 0095.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento fami-

liar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 12.4.04, adop-
tada en el expediente de desamparo de menores números:
2003/21/0093, 0094 y 0095 relativo a las menores C. Y.
y R.C.G., a la madre de las mismas doña Teresa Gómez Her-
nández, por el que se acuerda:

Primero. Declarar la situación legal de desamparo de las
menores C. Y. y R.C.G., y asunción de sus tutelas por esta
Entidad Pública, por Ministerio de Ley.

Segundo. Constituir el acogimiento familiar temporal de
las menores, en tanto se culminan los procedimientos de ido-
neidad y acogimiento familiar Simple, solicitado por los aco-
gedores. Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente Resolución
podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Huelva por los trámites que establecen los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada
Ley procesal.

Huelva, 14 de abril de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, Comisión Provincial de Medidas de Protección,
dictada en el expediente sobre protección de menores
1999/41/0095.

Núm. Expte.: 99/41/0095.
Nombre y apellidos: Don Carlos Jesús Páramo Díaz.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Carlos Jesús Páramo Díaz, en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 3.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha dictado resolución en el expediente
de protección arriba referenciado, con respecto del/a menor
A.P.E.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de la iniciación del presente procedimiento, a fin de
aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenien-
tes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios
de que pretenda valerse.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Presidente, Francisco
Obregón Rojano.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de Recuperación de Oficio de Vías
Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C) Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª Planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Estrella Sillero Alvarez.
Expediente: R.O.V.P. 03/03.
Fecha: 29 de diciembre de 2003.
Notificado: Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 29 de diciembre
de 2003, por el que se acuerda la iniciación del expediente
de recuperación de oficio de la parte intrusada de la vía pecua-
ria denominada «Vereda de Villafranquilla», ubicada en el tér-
mino municipal de Guadalcázar (Córdoba).
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 19 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador HU/2004/322/GC/RSU.

Núm. Expte.: HU/2004/322/G.C./RSU.
Interesado: Filón Sur.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
HU/2004/322/G.C./RSU por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte.: HU/2004/322/G.C./RSU.
Interesado: Filón Sur.
Infracción: Muy grave. Art. 34.2.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 300.506,5 hasta 12.020.242,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Huelva, 14 de abril de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN

ANUNCIO de bases.

Realizada Oferta de Empleo Público para el año 2004
por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 23 de enero de 2004, y publicada en
el BOE núm. 50 de fecha 27 de febrero de 2004, se acuerda
la provisión en propiedad de un puesto de trabajo de Técnico
de Urbanismo y Desarrollo vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento por el sistema de concurso-
oposición libre con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante

concurso-oposición de una plaza de Técnico de Urbanismo
y Desarrollo vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, clasificada en la Escala de Administración Espe-
cial Subescala Técnica y encuadrada en el Grupo A según
artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas
para la Reforma de la Función Pública correspondiente a la
Oferta de Empleo Público año 2004, dotada con las retri-
buciones básicas y complementarias que le corresponden
según la legislación vigente y autorizadas presupuestariamente
por este Ayuntamiento.

Segunda. Legislación aplicable.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación

la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; el R.D.L. 781/1986, de 18
de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen
Local; el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de
la Administración Local; el R.D. 364/95 de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General del Estado
y por las presentes Bases.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y desarrollado por el
Real Decreto 800/1995.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho

según el art. 25 de la Ley 30/84.
d) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

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

e) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le imposibilite para el desempeño de las funciones.

f) No hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad
o incompatibilidad específica conforme a legislación vigente.

g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.


