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notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/
Mauricio Moro, núm. 2 Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta de
Málaga.

Interesada: Matilde Marcos López.
NIF: 12.230.345-A.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Sor Teresa Prat, 67-2.º I, de
Málaga.
Expediente: MA/2004/337/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, art. 26.1.d), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Fecha: 28 de octubre de 2004.
Acto Notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Vicente Miguel Ramos Gutiérrez.
N.I.F.: 25.673.353-V.
Ultimo domicilio conocido: Manuel del Palacio, 7-1-2.º B-22,
de Málaga.
Expediente: MA/2004/420/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, art. 26.2.b), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 60.101,21 euros.
Fecha: 5 de octubre de 2004.
Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Angel Baena Arquero.
NIF: 74.847.562-L.
Ultimo domicilio conocido: República Argentina, 29-5.º D, de
Málaga.
Expediente: MA/2004/468/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, art. 26.1.d), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Fecha: 14 de octubre de 2004.
Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Francisco Javier Durán Ortega.
NIF: 74.848.777-S.
Ultimo domicilio conocido: Martínez Maldonado, 11-5.º B, de
Málaga.
Expediente: MA/2004/473/AG.MA/ENP.
Infracción: Leve, art. 26.1.d), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Fecha: 14 de octubre de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Omar Bennani Messauri-Amannad.
NIF: 45.109.007-G.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Calypso, Edif. Viola
IV, 405, de Mijas (Málaga).
Expediente: MA/2004/498/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, art. 26.1.d), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Fecha: 25 de octubre de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Juan Manuel Alarcón Vega.
N.I.F.: 24.875.032-A.
Ultimo domicilio conocido: Camino Almendrales de Olletas, 1-
1.º G, de Málaga.
Expediente: MA/2004/187/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, art. 26.1.d), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Fecha: 13 de mayo de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 5 de abril de 2005.- El Secretario General, Emiliano
de Cara Sáez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de
notificación de Orden de 3 de enero de 2005 por la que
se aprueba el amojonamiento parcial, Expte. D/27/03, de
las Majadas «Breña y Llano Grande» del monte «El Roble-
dal», incluido dentro del «Grupo de Montes de Cortes de
la Frontera», Código MA-71007-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 Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo.

Nombre DNI Polígono Parcela Término Municipal

Cristóbal Jiménez Ortiz Urbano Urbano Cortes de la Fra.
Paul Johnson 13 48 Cortes de la Fra.
Elizabeth Anne Johnson 13 48 Cortes de la Fra.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Or-
den de 3 de enero de 2005 ha acordado la aprobación del
amojonamiento parcial, Expte. D/27/03, de las Majadas «Bre-
ña y Llano Grande» del monte «El Robledal», incluido dentro
del «Grupo de Montes de Cortes de la Frontera», Código de la
Junta de Andalucía MA-71007-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 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
publicación, o directamente Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, 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, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Común y 10.1 a), 14 y
46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa».

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 952-
154568 ó 951-040102. Así mismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento,

Málaga, 6 de abril de 2005.- El Delegado, J. Ignacio Trillo
Huertas.
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AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

ANUNCIO de bases.

I. Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto la provisión, median-

te concurso, de un puesto de oficial de servicios varios den-
tro de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
asimilada al grupo D con las retribuciones previstas en el
Presupuesto General e incluida en la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2004.

Funciones: Actuaciones propias de conservación y man-
tenimiento de jardines y crematorio en cementerios municipa-
les, así como mantenimiento y trabajos básicos de albañilería
en los mismos. Inhumaciones, exhumaciones, traslados, aper-
turas, reformas, conservación, adecuación y mantenimiento
de nichos, sepulturas, columbarios y patios en cementerios
municipales.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto
en las presentes bases y anexos correspondientes y, en su
defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; Real Decreto 896/91, de 7 de junio;
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás normativa
que resulte de aplicación.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitido/a en el concurso, los/as aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos en el día de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes:

a) Tener la nacionalidad española o la de uno de los res-
tantes Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos
Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, que regula esta materia.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten, al menos, diez años para la jubila-
ción forzosa por edad, determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

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

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de
incapacidad e incompatibilidad establecidos por la legislación
vigente.

f) Estar en posesión de la titulación mínima de Gradua-
do Escolar, ESO o equivalente o esté en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

2. La titulación se acreditará mediante la expedición de
los títulos correspondientes por la autoridad académica com-
petente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del
Minusválido, serán admitidas las personas con minusvalías
en igualdad de condiciones con los/as otros aspirantes. A tal
efecto, los/as aspirantes minusválidos harán constar en su
solicitud su condición y grado de minusvalía.

III. Solicitudes.
1. Las solicitudes para participar en el procedimiento se-

lectivo, se presentarán en los modelos normalizados de ins-

tancias que se facilitarán en las oficinas municipales. No obs-
tante si los/as aspirantes no pueden obtener los impresos de
solicitud por residir fuera de la localidad o por otras circuns-
tancias, podrá presentar válidamente su solicitud en otro do-
cumento, siempre que contenga todos los extremos que se
señalan en los apartados siguientes.

2. Las instancias irán dirigidas al Alcalde-Presidente de la
Corporación y se podrán presentar en el Registro General de la
Corporación o en la forma que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3. El plazo de presentación será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén.

4. Los/as aspirantes declararán en su instancia que re-
únen todas y cada una de las condiciones que se exigen en
las presentes bases, referidas a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y su compromiso expre-
so y formal de aportar la documentación acreditativa, caso de
resultar seleccionados.

5. Los/as aspirantes con minusvalías deberán especifi-
car en su solicitud las adaptaciones que fuere necesario reali-
zar en el desarrollo de las pruebas correspondientes, para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades con el resto de partici-
pantes.

6. La solicitud irá acompañada necesariamente de los
documentos siguientes:

a) Los que acrediten los méritos alegados por los solici-
tantes, de acuerdo con el baremo establecido en la base
sexta.

b) Resguardo justificativo de haber pagado los dere-
chos de examen que, se fijan en 20 euros. El abono se
efectuará en la cuenta número 30670004701147701724
de la Caja Rural Provincial de Jaén, de la que es titular el
Ayuntamiento.

Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se
consignará el número de giro.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, dará lugar a la exclusión del
aspirante en la relación que se apruebe.

7. La documentación que aporten los aspirantes junto con
la solicitud, se presentará mediante el original o fotocopia com-
pulsada o cotejada.

IV. Admisión de candidatos/as.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente de la Corporación, en el plazo máximo de un
mes, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los/as
admitidos y excluidos y, en su caso, el motivo de la no admi-
sión. La resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia, y será expuesta en el tablón de anuncios de la Cor-
poración, concediéndose un plazo de diez días hábiles para
las posibles reclamaciones. La resolución se considerará de-
finitiva en ausencia de reclamaciones o de subsanación de
defectos durante dicho plazo.

Las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o re-
chazadas en la resolución por la que se apruebe la lista defini-
tiva, que será hecha pública en la misma forma que la lista
provisional.

En la misma resolución, se indicará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas selectivas, el orden de actuación
de los aspirantes, la composición del Tribunal y la fecha de
constitución de éste.


