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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

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 a los interesados que se relacionan 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 Amalia Garrido Rodríguez.
DNI: 26074037-H.
Expediente: CO/2005/546/OTROS FUNCS/CAZ.
Infracciones: 1. Leve arts. 76.13, 82.2.a) 2. Grave arts. 77.5,
82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre (BOJA núm. 218,
de 12 de noviembre).
Fecha: 20 de octubre de 2005.
Sanción: 1. Multa de 60 E hasta 600 E, 2. Multa de 601 E
hasta 4.000 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

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 a los interesados que se relacionan 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: Don Antonio Cabrera Ayala.
DNI: 30487366S.
Expediente: CO/2005/570/G.C/PA.
Infracciones: 1. Muy Grave, arts. 88.1, 91.1, de la Ley 7/94,
de 18 de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 2 de noviembre de 2005.
Sanción: 1. Desde 6.010,13 E hasta 90.151,82 E.
Notificación: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de
Inicio.

Córdoba, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia 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 a los interesados que se relacionan 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: Electricidad M. Bujalance.
CIF:
Expediente: CO/2005/585/AG.MA/VP.
Infracciones: 1. Grave arts. 21.3.e) y 22.1.b) de la Ley 3/95,
de 23 de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 7 de noviembre de 2005.
Sanción: 1. 6.041,02 E hasta 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia 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 a los interesados que se relacionan 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 Juana López Sánchez.
DNI: 26473177-Q.
Expediente: CO/2005/461/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Interesado: Don Nicolás Aranda Doncel.
DNI. 30042380-M.
Expediente: CO/2005/473/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias e Incendios.

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 a los interesados que se relacionan 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: Bionergía Santamaría, S.A.
CIF : A14595862.
Expediente: CO/2004/1035/AG.MA/VP.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento
Sancionador.

Córdoba, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO de consulta popular sobre el PGOU.
(PP. 4680/2005).

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 14
de diciembre actual, la iniciación del procedimiento para cele-
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bración de una «consulta popular» sobre el Plan General de
Ordenación Urbanística de esta ciudad, inicialmente aprobado
por el Pleno de 17.8.05, se somete a información pública
por un período de veinte días hábiles, contados a partir de
la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 2/2001, de 3 de mayo,
de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía.

Almuñécar, 14 de diciembre de 2005.- El Alcalde, Juan
Carlos Benavides Yangüas.

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 4225/2005).

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas para
cubrir en propiedad seis plazas de Policía Local, vacantes en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, una vez
superado el curso selectivo de formación y prácticas y habiendo
presentado la documentación conforme previene el artícu-
lo 23 del citado Real Decreto, por Decreto de la Alcaldía de
10 de octubre de 2005, se ha resuelto nombrar Policías Loca-
les, con carácter definitivo, a don Manuel Rodríguez Ruiz,
don Miguel Angel Pérez Varo, don Daniel Medina Galeote,
don José Manuel Conejo Amaya, don Jaime García Domínguez
y don David Valle Alba.

Lo que se hace público de conformidad con el artícu-
lo 25.2 del referido Real Decreto.

Antequera, 2 de noviembre de 2005.- El Alcalde-
Presidente, Ricardo Millán Gómez.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

ANUNCIO de rectificación de bases.

En relación a las bases que rigen la convocatoria para
la provisión de una plaza de Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales de este Ayuntamiento, publicadas en el BOP núme-
ro 212, de 8 de noviembre de 2005, y BOJA número 169,
de 30 de agosto de 2005, y detectados errores en las mismas,
procede rectificar:

1. En la base primera, normas generales, donde dice:
«1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de fun-
cionario de carrera como técnico superior en prevención de
riesgos laborales, Grupo B, de la escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Medios, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo para el año 2005.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto, la Ley 7/85, de 2 de
abril y 11/99, de 21 de abril, R.D.L. 781/86, de 18 de abril,
R.D. 896/91, de 7 de junio, R.D. 364/95, de 10 de marzo
y las bases de la presente convocatoria.»

Debe decir:
«1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión

mediante oposición libre, de una plaza de funcionario de carre-
ra como técnico superior en prevención de riesgos laborales,
Grupo B, de la escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Técnicos Medios, correspondiente a la Oferta
de Empleo para el año 2005.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto, la Ley 7/85, de 2 de
abril y 11/99, de 21 de abril, R.D.L. 781/86, de 18 de abril,
R.D. 896/91, de 7 de junio, R.D. 364/95, de 10 de marzo,
Decreto 2/2002 de la Junta de Andalucía y las bases de la
presente convocatoria.»

2. En la base segunda, desarrollo de los ejercicios, donde
dice

«2.2. Desde la terminación de una prueba, y el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas, y máximo de 45 días.»

Debe decir:
«2.2. Desde la terminación de una prueba, y el comienzo

de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 5 días,
y máximo de 45 días.»

3. En la base cuarta, solicitudes, donde dice:
«4.2. Las solicitudes dirigidas a la Ilustrísima Sra. Alcal-

desa, se presentarán en el plazo de 20 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y en
el de la Junta de Andalucía.»

Debe decir:
«4.2. Las solicitudes dirigidas a la Ilustrísima Sra. Alcal-

desa, se presentarán en el plazo de 20 días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y en
el de la Junta de Andalucía.»

4. En la base séptima, lista de aprobados, presentación
de documentación y nombramiento de funcionarios, donde
dice:

«7.3. En el plazo de veinte días naturales, el aspirante
que figure en el anuncio a que se refiere la base anterior,
deberá presentar ante el Tribunal, la documentación acredi-
tativa de los requisitos expresados en la base 1.3.»

Debe decir:
«7.3. En el plazo de veinte días hábiles, el aspirante que

figure en el anuncio a que se refiere la base anterior, deberá
presentar ante el Tribunal, la documentación acreditativa de
los requisitos expresados en la base 1.3.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuengirola, 2 de diciembre de 2005.- La Alcaldesa, P.D.
(Decreto 4016/2003), El Concejal Delegado de Personal, José
Ramón Arriarán Lombide.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a Concepción
Alvarez Pérez, resolución de expediente de desahucio
administrativo DAD-SE-05/03, sobre la Vivienda de
Protección Oficial de Promoción Pública SE-7042, fin-
ca 58.864, sita en Bda. del Valle, núm. 30, 3-1.º D,
en Ecija (Sevilla).

Se desconoce, pese a las averiguaciones realizadas, el
actual domicilio de Concepción Alvarez Pérez, cuyo último
domicilio conocido estuvo en Ecija (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,


