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Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª pl.), invi-
tando a cuantas personas estén interesadas a presentar soli-
citudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio, en el Registro de
esta Delegación Provincial.

Granada, 18 de julio de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación por Edicto de Orden de 7 de abril de
2005, por la que se aprueba el deslinde, Expte.
D/21/03, del monte «El Rosal», Código de la Junta
MA-50002-CCAY.

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 el siguiente
acto administrativo:

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Orden
de 7 de abril de 2005, ha acordado la aprobación del deslinde,
Expte. D/21/03, del monte «El Rosal», Código de la Junta
MA-50002-CCAY.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro,
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publi-
cación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y 10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 952
154 568 ó 951 040 102. Asimismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 10 de agosto de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación del Acuerdo de 8 de junio de 2005,
por el que se aprueba la ampliación de plazo del expe-
diente de deslinde, Expte. D/24/03, del monte «Sierra
Bermeja», Código de la Junta MA-50016-CCAY.

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 el siguiente
acto administrativo.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Acuer-
do de 8 de junio de 2005, ha acordado la ampliación de
plazo del deslinde, Expte. D/24/03, del monte «Sierra Ber-
meja», Código de la Junta MA-50016-CCAY, propiedad del
Ayuntamiento de Estepona y sito en el mismo término muni-
cipal de la provincia de Málaga, por un período de un año
contando a partir de la finalización del plazo legalmente esta-
blecido para tramitar y resolver el procedimiento de deslinde
referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro,
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 951
040 102 ó 952 154 568. Asimismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 10 de agosto de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial núm. 1384, de fecha 21
de julio de 2005, se han aprobado las siguientes bases para
la provisión de cuarenta y cinco plazas de funcionario/a de
carrera, pertenecientes al Grupo C, Escala Administración
General, Subescala Administrativa, mediante concurso-opo-
sición por promoción interna.

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición de cuarenta y cinco plazas de funcionarios/as
de carrera, pertenecientes al Grupo C, Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, vacantes en la Plantilla de
Personal Funcionario de Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, correspondientes a las Ofertas de
Empleo Público de los años 2000, 2003, 2004 y 2005, de
las cuales cuarenta y tres se reserva a Promoción Interna y
dos a Promoción Interna para aspirantes con discapacidad.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miem-

bros de la Unión Europea.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente o en condiciones
de obtenerlo, o una antigüedad de diez años en un cuerpo
o escala del Grupo D, o de cinco años y el haber superado
el de un curso específico de formación, todo ello referido a
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

f) Ser funcionarios de carrera de la Diputación Provincial
de Jaén o sus Organismos Autónomos con una antigüedad
de al menos dos años como funcionario de carrera en esta
Corporación en el Grupo D, ejerciendo a la fecha de presen-
tación de instancias funciones de carácter administrativo.

g) Los aspirantes a promoción interna con discapacidad
igual o superior al 33%, habrán de formular la opción a este
turno, con declaración expresa de que reúnen el grado de
discapacidad requerido, acreditado conforme lo dispuesto en
la base tercera.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente, debiendo manifestar que cum-
plen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base
Segunda de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad debe-
rán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas y debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente donde exprese que la misma no le inca-
pacita para el desempeño del puesto de trabajo de Admi-
nistrativo de Administración General.

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b), c) y g) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber

abonado los derechos para su expedición o certificación en
la que se acredite que se tiene una antigüedad de diez años
en un cuerpo o escala del Grupo D, o de cinco años y el
haber superado el de un curso específico de formación.

3. Certificación en la que consten que cumplen con lo
dispuesto en el apartado f) de la Base Segunda.

4. Certificación en la que conste el grado de discapacidad,
expedida por la Administración Competente.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el extrac-
to del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si
el plazo terminase en un día inhábil.

En el supuesto de presentación de instancias en Admi-
nistración distinta, deberá comunicarse por telegrama al Area
de Organización y Recursos Humanos de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, en el plazo de 10 días naturales desde que
terminó el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 12,02 E

en la cuenta número 20920010191100000013, abierta a
nombre de la Diputación Provincial de Jaén en la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante, de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Quedan exentas de pago de la Tasa por Derechos de
examen las personas con discapacidad igual o superior al trein-
ta y tres por ciento.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria, que por su naturaleza sean sub-
sanables, de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992.


