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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas
notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto, se procede
a notificar por medio de su anuncio el acto dictado, haciendo
saber al interesado que podrá comparecer en el plazo de un
mes a partir de su publicación en el Servicio de Gestión Eco-
nómica de Pensiones de este Organismo, sito en Granada,
Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el
contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 18/0000525-I/2000. Pensión no Contributiva de
Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 10.3.2005.
Notificado: Don Rafael Bueno Yélamos.
Ultimo domicilio: C/ Arquitecto José Contreras, 4-3.º D.
18013-Granada.

Granada, 12 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento 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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente,
C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta,
de Córdoba:

Interesado: Don Agustín Martín Gago.
Expediente: R.O.V.P. 05/04.
Fecha: 22 de junio de 2005.
Notificado: Resolución por la que se acuerda la recuperación
de oficio de la vía pecuaria «Cañada Real Soriana» en el tér-
mino municipal de Hornachuelos (Córdoba).
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución del
expediente.

Córdoba, 11 de julio de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de segregación de Convenio Forestal.

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:

Interesado: Ernesto Maraver Juan, Explotaciones Forestales
Andaluzas, Sociedad Agraria.
Expediente: Segregación Convenio Forestal 1417512.
Fecha: 7 de abril de 2005.
Notificado: Acuerdo del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 7 de abril de 2005,
por el que se inicia el procedimiento de segregación del Con-
venio Forestal constituido sobre el monte denominado «Loma

del Majano», con código de la Junta de Andalucía
CO-20006-CVP, núm. de elenco 1417512, del t.m. de Mon-
toro (Córdoba).
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de apeo del deslinde, Expte. MO/00007/2004, del
monte «Lugar Nuevo», código JA-70060-EP.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 2 de febrero de 2005, ha resuelto el inicio del des-
linde, Expte. MO/00007/2004, del monte público «Lugar Nue-
vo», Código de la Junta de Andalucía JA-70060-EP, propiedad
del Ministerio de Medio Ambiente y sito en los términos muni-
cipales de Andújar y Marmolejo, provincia de Jaén.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 7
de noviembre de 2005, a las 10 de la mañana, en el núcleo
de viviendas del monte «Lugar Nuevo». En la fecha fijada
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas
sesiones de apeo, sin que precise nueva convocatoria para
cada sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

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.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953
757 786. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 12 de julio de 2005.- La Delegada, Amparo Ramí-
rez Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de apeo del deslinde, Expte. MO/00004/2005, del
monte «Guadahornillos de Chilluévar», código
JA-11005-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 7 de febrero de 2005, ha resuelto el inicio del des-
linde, Expte. MO/00004/2005, del monte público «Guada-
hornillos de Chilluévar», código de la Junta de Andalucía
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JA-11005-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y sito en el término municipal de Chilluévar, provincia
de Jaén.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 17
de octubre de 2005, a las 10 de la mañana, en el Salón
de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Chilluévar. En la fecha
fijada se hará referencia a las fechas previsibles para las dis-
tintas sesiones de apeo, sin que precise nueva convocatoria
para cada sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

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.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953
720 125. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 13 de julio de 2005.- La Delegada, Amparo Ramí-
rez Espinosa.

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN

EDICTO de 26 de mayo de 2005, relativo al acuer-
do de iniciación del expediente del escudo y bandera
de este Ayuntamiento. (PP. 2426/2005).

Don Juan Morillo García, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la Guardia de Jaén.

Hace saber: Que la Corporación Municipal en sesión ordi-
naria celebrada el día 16 de mayo de 2005, adoptó el acuerdo
de inicio del expediente de escudo y bandera de este Ayun-
tamiento de la Guardia de Jaén.

Lo que se hace público para general conocimiento, al
objeto de que las personas interesadas puedan examinar el
expediente, de manifiesto en la Secretaría Municipal, y pre-
sentar las alegaciones y/o reclamaciones que consideren opor-
tunas, dentro del plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La Guardia de Jaén, 26 de mayo de 2005

AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICION EN TURNO DE PROMOCION

INTERNA

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

de una plaza de funcionario Administrativo, mediante el sis-
tema de concurso-oposición de méritos, en turno de promoción
interna, vacante en la plantilla funcionarial, perteneciente a
la Escala Administración General, Subescala Administrativa,
dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo C, con
arreglo a la legislación vigente.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as en este proceso selectivo,

los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Alcau-
cín en la plaza del Grupo D perteneciente a la Escala Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar.

- Estar en posesión del título de Bachiller, Bachiller Supe-
rior, Formación Profesional de 2.º Grado o equivalente, y
poseer una antigüedad mínima de al menos dos años en el
Cuerpo o Escala que pertenezcan, inmediatamente anterior
al que aspiran, así como reunir los requisitos y superar las
pruebas previstas en esta convocatoria, todo ello de confor-
midad con el art. 22.1 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de la función pública.

- No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado,
Comunidad Autónoma o Administración Local, no hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública.

III. Solicitudes.
Tercera. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos

los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Alcaucín, en el plazo de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial
del Estado.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. A las solicitudes deberán añadirse los siguientes
documentos:

a) Historial profesional o relación de los méritos alegados
en el orden en que se citan, a efectos de valorar el presente
concurso.

b) Documentos debidamente autentificados, justificativos
de los méritos que se alegan, según se especifica en el Anexo I.

IV. Admisión de aspirantes.
Quinta. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as. En dicha relación, que se publi-
cará en el BOP y tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las prue-
bas, así como la composición del Tribunal.


