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Valoración: 131.160,16 euros.
Cargas: Importe total actualizado: 82.866,51 euros.
Carga núm. 1: Anotación de embargo a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Dado en Sevilla, a 28 de junio de 2005.

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

EDICTO de 23 de junio de 2005, relativo a rec-
tificación de las bases que se citan.

Don Gabriel Amat Ayllon, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), con fecha veintitrés
de junio de 2005, hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria cele-
brada el día veinte de junio de 2005 adoptó, entre otros,
el acuerdo de rectificación las Bases de la Convocatoria Pública
para cubrir en propiedad una plaza de Encargado de Prensa,
Grupo C, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Auxiliar, mediante el sistema de oposición libre
(aprobadas por la Junta de Gobierno en Sesión celebrada el
día 30 de mayo del 2005 y publicadas en BOP de Almería
núm. 111, de fecha 13 de junio de 2005). En las citadas
Bases, se ha detectado un error material en la trascripción
del apartado 1.3. Requisitos, apartado c), al no recogerse el
apartado en su totalidad, quedando redactado el citado epígrafe
de la siguiente forma:

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente, según
el artículo 25 de la Ley 30/1984. Asimismo, deberá disponer
de carné en el que figure que se encuentre inscrito en el
Registro de Periodistas de la FAPE, o en su caso, del título
académico o profesional que le habilite para el ejercicio de
la profesión de periodista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Alcalde-Presidente.

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

EDICTO de 27 de junio de 2005, sobre corrección
de errores de las bases que se citan.

La Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Torre-
donjimeno,

Advertido error en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 123, de fecha 27 del actual mes de junio, en
la página 156, en la 1.ª columna, base cuarta. Admisión
de aspirantes (primer párrafo), donde dice: «En dicha Reso-
lución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación que, en los términos del
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se concede
a los aspirantes excluidos y se determinará en el mismo lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios», debe decir:

«En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación
de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo
de diez días hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-
bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, deter-
minando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.»

Asimismo, se advierte error en el Anexo I en la pági-
na 159, en la 1.ª columna dentro de las pruebas de flexibilidad,
donde dice: «En el centro de una línea que una los bordes
posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de
una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo de la regla,
sin impulso», debe decir:

«En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.»

Torredonjimeno, 27 de junio de 2005.- La Alcaldesa,
M.ª Teresa Martínez Castellano.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO por el que somete a información pública
el proyecto de trazado de la modificación 1 del tramo 2
de la Línea 1 interurbana del metro de Sevilla. Clave:
T-MS6100/OAT0.

ANUNCIO DEL ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERRO-
CARRILES ANDALUCES POR EL QUE SE SOMETE A INFOR-
MACION PUBLICA EL PROYECTO DE TRAZADO DE LA
MODIFICACION 1 DEL TRAMO 2 DE LA LINEA 1 INTERUR-

BANA DEL METRO DE SEVILLA
CLAVE: T-MS6100/OAT0

Conforme a lo preceptuado en el artículo 228 del Real
Decreto 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se some-
te a información pública el Proyecto referenciado.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en la sede del Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, sito en Sevilla, Calle Rioja,
núms. 14-16, 1.ª planta, y formularse las alegaciones y obser-
vaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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Textos Legales nº 29

Título: Ley de la Flora y Fauna Silvestres

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 4,34 E (IVA incluido)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


