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K Tratamiento biológico.
* Reactor Biológico, en canal continuo en forma de corona

circular.
* Decantación Secundaria, depósito circular.
* Arqueta final de toma de muestras.
* Vertido o aprovechamiento del efluente.

- Línea de fangos.
K Recirculación de fangos Decantador-Reactor Biológico.
K Bombeo de fangos en exceso.
K Espesamiento de fangos en depósito.
K Deshidratación y secado mediante sacos filtrantes.
K Retirada de fangos a vertedero o aprovechamiento.

- Conexión a sistemas generales.
K Acometida agua potable, mediante tubería de PEAD

16 atm, de 50 mm de diámetro y 572 m de longitud.
K Camino de acceso, de 986 m de longitud y pavimento

de zahorra artificial y hormigón.
K Línea eléctrica, aérea subterránea de media tensión.

- Caseta de 6,00 × 6,52 m de dimensiones exteriores,
para uso del personal de la EDAR, ubicación del cuadro eléc-
trico, con cuatro compartimentos uno para alojamiento de las
soplantes, otro para los elementos del secado de fangos y
el resto para almacén y aseo.

- Se complementan estas obras con la correspondiente
urbanización, jardinería y reposición de los servicios afectados.

3. Propietarios afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, a fin de
que, a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Bubión, o ante el Director Pro-
vincial de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, calle

Marqués de la Ensenada, 1, Granada, 18071. En el Ayun-
tamiento y en las oficinas de la Dirección Provincial en Avda.
de Madrid, núm. 7-6.ª planta, durante los mismos días y en
horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a disposición
de los que soliciten examinarlo.

Granada, 18 de mayo de 2006.- El Director, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de
r e s o l u c i ó n d e e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
HU/2005/1035/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2005/1035/P.A./INC.
Interesado: Don Juan José Lozano Huecos.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador HU/2005/1035/INC, por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 13 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Aracena, de Oferta de Empleo Público
para el ejercicio 2006. (PP. 2152/2006).

Resolución de 29 de mayo de 2006, del Excmo. Ayun-
tamiento de la Ciudad de Aracena (Huelva), por la que se
anuncia la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2006.

Provincia: Huelva.
Corporación: Aracena.
Número de código territorial: 21007.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006
(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo
de 2006).

FUNCIONARIOS DE CARRERA

1. Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasi-
ficación: Escala Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una.
Denominación: Policía Local.

Aracena, 29 de mayo de 2006.
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ANUNCIO de 20 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Aracena, de rectificación de bases de per-
sonal laboral, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público del ejercicio 2005.

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión ordinaria el día 2 de junio de 2006 adoptó, entre
otros, el acuerdo de rectificar las Bases del Personal Laboral,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio
de 2005, ante el requerimiento de la Consejería de Gober-
nación, sobre el contenido de las mismas, anulando de las
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 15 de diciem-
bre de 2005 –publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 28, de 10 de febrero, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 54, de 21 de marzo de 2006–, las plazas
siguientes:

8. Denominación del Puesto: Jardinero/a. Número de
Vacantes: Una.

9. Denominación del Puesto: Limpiador/a. Número de
Vacantes: Una.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 20 de junio de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Manuel Guerra González.

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Benalmádena, de nombramiento de fun-
cionarios de carrera. (PP. 2378/2006).

Visto el Informe de la Sección de Personal que literalmente
transcrito expresa lo siguiente:

«Una vez finalizados los procesos selectivos de diversas
convocatorias de personal funcionario del Ayuntamiento de
Benalmádena, procede la publicación en el BOJA de los nom-
bramientos efectuados a los mismos según se detalla a
continuación:

1.º Convocatoria de fecha 2.6.2005 y modificación de
16.9.2005, para cubrir en propiedad 2 plazas más vacantes
de Agente Notificador, según ampliación de Oferta de Empleo
Público del año 2003 y Oferta de Empleo Público del año
2004 (fecha de los nombramientos 1.2.2006).

AGENTE NOTIFICADOR

Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Cometidos Especiales, Grupo D.

Apellidos y nombre: Martín Delgado, Juan Manuel. Balbuena
Balbuena, Lázaro. Del Hoyo Carazo, M.ª Eva.

2.º Convocatoria de fecha 29.8.2005, para cubrir en pro-
piedad 2 plazas de Arquitecto Técnico, según Oferta de Empleo
Público del año 2002 y ampliación de la misma, aprobadas
por Resoluciones de Alcaldía de 15.2.02 y 15.7.02 (fecha
de los nombramientos 13.1.2006).

ARQUITECTO TECNICO

Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo B.

Apellidos y nombre: Gordillo Paredes, Denia. Jiménez Pérez,
Tomás.

3.º Convocatoria de fecha 15.4.2005, para cubrir en pro-
piedad 1 plaza de Administrativo de Recaudación, según Oferta
de Empleo Público del año 2000 (fecha del nombramiento
16.2.2006).

ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION

Escala Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Cometidos Especiales, Grupo C.

Apellido y nombre: Díaz Marco, M.ª Victoria.

4.º Convocatoria de fecha 9.3.2005, para cubrir en pro-
piedad 5 plazas de Operario (de las cuales una está reservada
a minusválido) más vacantes, según Oferta de Empleo Público
del año 2003 y modificación de la misma, aprobada por Reso-
lución de Alcaldía de fecha 3.5.2005 (fecha de los nombra-
mientos 16.2.2006).

OPERARIO

Escala Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Personal de Oficios, Grupo E.

Apellidos y nombre: Martín Márquez, José. Jiménez Gambero,
Antonio. Sánchez Portaceli, Elena. Heredia Martín, Sergio.
Zaragoza Montero, José Carlos. Coronado Fernández, Cristóbal
(turno minusválido).

5.º Convocatoria de fecha 8.4.2005, para cubrir en pro-
piedad 4 plazas de Bomberos, según Oferta de Empleo Público
del año 2004 (fecha de los nombramientos 17.4.2006).

BOMBEROS

Escala Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Categoría
Bombero, Grupo D.

Apellidos y nombre: Rosado Ríos, Alberto. Mendoza Andreo,
Gerónimo. Cruz Pastor, Sergio. Du Welz Rivera, Enrique Oliver.

6.º Convocatoria de fecha 8.11.2005, para cubrir 1 plaza
de Técnico de Informática, según Oferta de Empleo Público
del año 2004 (fecha del nombramiento 1.6.2006).

TECNICO DE INFORMATICA

Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo B.

Apellidos y nombre: Guerado Sedeño, Alberto.

Vengo en elevar a Resolución la propuesta contenida en
el anterior informe transcrito, para su publicación en el BOJA.

Benalmádena, 7 de junio de 2006.- El Alcalde.


