
BOJA núm. 151Sevilla, 4 de agosto 2005 Página núm. 75

de Huelva, relativo a la parte correspondiente al perímetro
exterior este del monte, desde el paraje «El Trevejil» hasta
la linde con el monte «Rocina II», y el perímetro exterior oeste
del monte, desde el paraje «Pino de la Urraca» hasta el cerro
«Santoña» (dentro del paraje «Los Pajonales»).

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.

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 desestimada 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 transmisión del presente expediente al nuevo
titular.

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

Huelva, 19 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de Notificación de Inicio de deslinde parcial, expediente
núm. MO/00007/2005, del monte «Grupo Bodegones-
Cabezudos», con Código HU-10004-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados al Acuerdo
de Inicio de Deslinde:

- Acebedo Reales, Rocío.
- Ayuntamiento de Almonte.
- Comunidad Autónoma de Andalucía Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
- Comunidad Autónoma de Andalucía Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
- Confederación Hidrográfica del Gadalquivir.
- Empresa Nacional de Celulosa, S.A.
- Estado Ministerio de Medio Ambiente Parque Nacional

de Doñana.
- Fresur Sociedad Cooperativa Andaluza.
- Huelva Forestal Alvarez, S.A.
- Ibersilva, S.A.
- La Camarina Sociedad Cooperativa Andaluza.
- La Torna Lombricultura, Sociedad Cooperativa.
- Lucio del Cepillo, Sociedad Cooperativa Andaluza.
- Ministerio de Medio Ambiente-Organismo Autónomo de

Parques Nacionales.
- Reales Vivas, Manuel.
- Ros Díaz, Angel.
- S.A.T. Alconera.
- Sevillana-Endesa.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Paises Bajos.
- Telefónica.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to a 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 que le vienen atribuidas por el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, que establece la estructura orgá-

nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de fecha 15 de junio de 2005, ha acordado el
inicio del deslinde, Expte. núm. MO/00007/2005, del monte
público «Grupo Bodegones-Cabezudos» cuya parte dispositiva
es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial, del monte
Grupo Bodegones-Cabezudos, Código de la Junta de Andalucía
HU-10004-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y sito en el término municipal de Almonte, provincia
de Huelva, relativo a la parte correspondiente al perímetro
exterior este del monte, desde el paraje «El Trevejil» hasta
la linde con el monte «Rocina II», y el perímetro exterior oeste
del monte, desde el paraje «Pino de la Urraca» hasta el cerro
«Santoña» (dentro del paraje «Los Pajonales»).

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.

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 desestimada 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 transmisión del presente expediente al nuevo
titular.

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

Huelva, 19 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador MA/2004/618/G.C./RSU.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesado: Davies Chistopher Ian.
NIE: X-1783632-M.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Marbella Real, 24-B,
de Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2004/618/G.C./RSU.
Infracción: Grave, arts. 34.3.B) y 35.1.B) de la Ley de
Residuos.
Sanción: Multa de 700 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 7 de julio de 2005.- El Secretario General,
Emiliano de Cara Sáez.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

INSTITUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Esta Presidencia con fecha de hoy, ha resuelto de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas
para la provisión de plaza/s reservadas a funcionarios y al
servicio de este Organismo, con sujeción a las siguientes bases,
aprobadas por el Consejo Rector en sesión de 29 de julio
de 2005:

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO
A 3 PLAZAS DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL
RESERVADAS A FUNCIONARIOS/AS, INCLUIDA/S EN LA

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL 2003

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación

de las convocatorias para la provisión de plaza/s que se deter-
minan en los Anexos respectivos, incluidas en la Oferta de
Empleo Público de 2003, pertenecientes a la plantilla de fun-
cionarios e integradas en el Grupo, Escala, Subescala y Clase
que asimismo se determinan en los citados Anexos; dotadas
con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y retribuciones com-
plementarias, de acuerdo con la normativa vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.D.Leg. 781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91,
de 7 de junio; las bases de la presente convocatoria y suple-
toriamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración
del Estado.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en estas convocatorias será necesario reu-

nir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo
con las condiciones generales de capacidad que para el ingreso
al servicio de la Administración Local, establecen las dispo-
siciones legales vigentes:

1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de apli-
cación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se exten-
derá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de
los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

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

3. Estar en posesión del título exigido para la convocatoria
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.

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

5. No haber sido sancionado con separación del servicio
o despido disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

6. Los requisitos enumerados en esta base deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión como funcionario de carrera en la plaza de que
se trate.

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

tivas, dirigidas al Presidente del Instituto de Cooperación con
la Hacienda Local, se formularán preferentemente en el modelo
oficial que se adjunta a las presentes bases, y se presentarán
en el Registro General de Entrada de Documentos del mismo,
dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.
Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del DNI
en vigor o documento de identificación del Estado correspon-
diente y justificante o comprobante de haber ingresado la tasa
por participación en las pruebas selectivas conforme a la Orde-
nanza fiscal en vigor (BOP de 18 de junio de 2004) por un
importe de 20 euros. Dicha tasa se ingresará en la cuenta corrien-
te de Cajasur número 2024/6028/13/3805500211, con la indi-
cación «Pruebas selectivas plaza “su denominación” Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local». Se deberá acompañar
igualmente a la solicitud la documentación que justifique los
méritos alegados, debidamente compulsada o cotejada conforme
al art. 158 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En ningún
caso la mera presentación de la acreditación del pago de la
tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con
lo dispuesto en la convocatoria.

3.2. Para ser admitido 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.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través
de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de cer-
tificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

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

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

Sr. Presidente del Organismo dictará resolución en el término
de un mes declarando aprobadas las listas de admitidos y
de excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran
expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
juntamente con la relación de excluidos y causas que han
motivado la exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas
listas 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 u omisión. Los aspirantes que dentro
del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria. En la misma reso-
lución se hará público el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

4.3. Las personas con minusvalía podrán solicitar para
el desarrollo de las pruebas selectivas, las adaptaciones opor-
tunas de medios, si bien sometiéndose a las mismas pruebas
que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular
la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.


