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Notificado a Último domicilio Trámite que se notifica
Aula 3 Granada, S.L. C/ Duende, 22, 1.º, 18005 Granada (Granada) Renovación de la Autorización como empresa 

de formación de manipuladores de alimentos.
Centro de Estudios Jurídicos Granada, 
S.L.

C/ Recogidas, 22, 18002 Granada (Granada) Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Centro de Formación Bicalo, S.L. C/ Doña Rosita, 4, 18007 Granada (Granada) Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Data Granada, C.B. Camino de Ronda, 153, 18003 Granada (Granada) Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Aula de Formación Avanzada, S.L. C/ Sevilla, 1 Bajo, 18003 Granada (Granada) Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Ibáñez García, S.L. C/ Arzobispo Guerrero, 12, 2.º dcha., 18015 Granada 
(Granada)

Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Unisistem Infonova, S.L. C/ Húsares, 2, bajo, 18015 Granada (Granada) Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Clínica Universitaria de Granada, S.A. Avda. Constitución, 19, 1.º C, 18014 Granada 
(Granada)

Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Hispadent, S.C.A.E.P. C/ Mariano José de Larra, 2, 18100 Armilla 
(Granada)

Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Maude Studio Almuñécar C/ Torres Quevedo, 6 bajo, 18690 Almuñécar 
(Granada)

Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Moyano y Moyano, C.B, Empresa de 
Formación

Plaza Constitución, 24, 18120 Alhama de Granada 
(Granada)

Renovación de la Autorización como empresa 
de formación de manipuladores de alimentos.

Granada, 29 de agosto de 2007.- La Delegada, Celia Gómez González.

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, Comisión Provincial de Medidas 
de Protección, adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-1997-21-17.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha 22 de 
agosto de 2007, adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-1997-21-17, relativo a la menor A.C.R.S., 
a los padres de la misma, don Cristóbal Roldán Tierra y doña 
Mariana Seda Aguilera, por el que se acuerda:

1. Mantener la declaración de la situación legal de des-
amparo y la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, de 
acuerdo a la Resolución dictada el día 4 de octubre de 1999.

2. Proceder al cambio en el recurso residencial asignado al 
menor, cesando el constituido en el Centro La Dehesa, sito en Cor-
teconcepción (Huelva), y constituir el mismo en el Centro Prado 
de Santa María, sito en Córdoba, asignándole la guarda y custodia 
de la menor que será ejercida por la dirección del Centro.

3. La menor podrá ser visitada en el Centro Prado de 
Santa María los días señalados por el Centro para tales efec-
tos, a fin de promover las relaciones personales de la menor.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 22 de agosto de 2007.- La Presidenta de la Comi-
sión de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Trámite de Audiencia 
del expediente núm. 352-2007-1318.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de fe-
brero), el Instructor del procedimiento de desamparo y en re-
lación con el expediente núm. 352-2007-1318, con respecto al 
menor L.C., ha acordado dar Trámite de Audiencia a la  madre 
de éste doña Verónica Ionela Curpan, habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su para-
dero, poniéndole de manifiesto el procedimiento instruido por 
término de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la recepción de esta notificación, a fin de que pueda compa-
recer y presentar las alegaciones y documentos que estime 
conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente Propuesta de Resolución.

Huelva, 20 de agosto de 2007.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 
3751/2007).

Subasta núm.: S2007/R14760/01/009.

La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recauda-
ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.
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Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, habiéndose dic-
tado acuerdos con fecha 2.8.2007 decretando la venta de los 
bienes embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio, se dispone la venta de los bienes que se detallarán a 
continuación mediante subasta que se celebrará el día 23 de 
octubre de 2007, a las 10,00 horas, en el Salón de Actos De-
legación de la AEAT de Córdoba, Avda. Gran Capitán, núm. 8, 
planta 3.ª

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento, 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subasta, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán registradas en el Registro General 
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público por 
el importe del depósito. En el sobre se incluirá además de la 
oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los 
datos correspondientes al nombre y apellidos o razón social 
o denominación completa, Número de Identificación Fiscal y 
domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria www.
agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Reso-
lución 5/2002, de 17 de mayo, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de Subasta depósito del 20% del tipo de subasta en primera 
licitación. El depósito deberá constituirse mediante cheque 
que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del 
Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a 
través de una entidad colaboradora adherida a este sistema 
que asignará un número de referencia completo (NRC) que 
permita su identificación. Este depósito se aplicará a la cance-
lación de la deuda si los adjudicatarios no satisfacen el precio 
del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incu-
rrirán por los mayores perjuicios que origine la falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar 
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo 
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación, o 
bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa 
que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 107 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de 15 días siguientes, la diferencia en-
tre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de internet en la dirección www.

agenciatributaria.es. en la opción: Oficina Virtual. Pago de Im-
puestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará 
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de 
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, 
a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas. Asimismo 
se podrán presentar ofertas a través de la página web de la 
Agencia Tributaria.

La Mesa de Subastas abrirá las ofertas presentadas al 
término del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder 
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera 
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará la 
extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas, 
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las 
ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente 
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en la licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de 
propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho 
a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación 
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al 
de la subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el 
Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos 
en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en los demás ca-
sos se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del 
mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán 
por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas de la comunidad de 
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales, 
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo 
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad 
Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, de 
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.
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ANEXO 1. RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

LOTE 1

Deudor: Francisco Heredia Mármol.
Núm. de diligencia: 14072300076A.
Fecha de la diligencia: 6.3.2007.
Tipo de subasta 1.ª licitación: 188.193,98 €.
Tramos: 2.000,00 €.
Depósito: 37.638,79 €.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Córdovas, 2. Córdoba.
Inscripción: Registro núm. 3 de Córdoba, tomo 985,

libro 20, folio 90, finca 1027.
Referencia catastral: 4130102UG4943S0001AL.
Descripción: Vivienda unifamiliar sita en C/ Los Córdovas 

de Córdoba, con una superficie de 121 m2. Consta de planta 
baja, primera, segunda y cubierta por azotea.

Valoración: 233.493,58 €.
Cargas: Hipoteca sobre la finca matriz de que procede, la 

Asociación Benéfica la Sagrada Familia constituyó hipoteca a 
favor del Instituto Nacional de la Vivienda el 15.2.1972. Esta 
finca responde de 120,69 €. Hipoteca a favor del Banco Ur-
quijo, S.A. en garantía de un préstamo de 120.202,42 € de 
principal. Posteriormente fue ampliada hasta 156.263,15 €. 
La deuda a 18.6.2007 asciende a 31.292,10 €. Embargo a 
favor de la AEAT de Córdoba para responder de 13.886,81 € 
según diligencia de embargo núm. 140623300138V.

Importe actualizado: 45.299,60 €.

ANEXO 2. OTRAS CONDICIONES

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

Dado en Sevilla, 29 de agosto de 2007. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 16 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Aguilar de la Frontera, de bases para la selección 
de Oficiales de la Policía Local.

Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 
5.7.07 para la provisión mediante el sistema de turno libre a tra-
vés del procedimiento de concurso-oposición de dos plazas perte-
necientes a la escala de Admón. Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de Policía Local.

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA 
DE TURNO LIBRE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS PERTENECIENTES A 
LA ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 
ESPECIALES, CATEGORÍA DE OFICIAL DEL CUERPO DE 

POLÍCIA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición de dos plazas vacantes en la plantilla y 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 

Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Po-
licía Local, de conformidad con el Acuerdo de fecha 5 de julio 
de 2007 de la Junta de Gobierno Local, Órgano competente 
por delegación de Alcaldía según Decreto 155/2007.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se 
encuadran en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2007.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y faltar más de diez 

años, para el pase a la situación de segunda actividad por ra-
zón de edad.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).


