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NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL

Manuel Miñarro Guerrero 8
9

485
196

QUESADA

Antonio Paredes Navarrete 
y Herederos de Cipriano 
Paredes Martínez

3 212, 222 HUESA

Carmen Guerrero Guerrero 
y Herederos de Manuel 
Guerrero López

8 77 QUESADA

María Francisca Martínez 
Guerrero

8 510 QUESADA

Ramón Quiñones Martínez 9 168 QUESADA

Carmen Guerrero Guerrero 
y Herederos de Manuel 
Guerrero López

8 77 QUESADA

Gema Sanjuán Vargas-
Machuca y Herederos de 
Manuel Sanjuán del Real

8 648 QUESADA

Ángel Heredia Morante 4 139 QUESADA

Francisco Malo García 7 8, 9 QUESADA

Laureano Villar Bueno 4
7

375
63, 64, 65

QUESADA

José R. Vilar Romero 4 180 QUESADA

Trinidad Alcalá del Río y 
Herederos de Estanislao 
Alcalá Bayona

4 409 QUESADA

Nicomedes Alcalá del Río 
y Herederos de Estanislao 
Alcalá Bayona

4 485 QUESADA

Francisco y Hr. Alcalá 
López

4 12 QUESADA

Esperanza Bustos Morillas 4 76 QUESADA

María Dolores Crespo 
Cuenca

4 305 QUESADA

Rosa Cuevas Bautista 9 160 QUESADA

Ángel Cuevas Bautista 8 87 QUESADA

Herederos de Bernardo 
Culebradas López

8 472 QUESADA

Ignacio Gómez Torre Díaz 5 349 QUESADA

Ángel Guerrero García 8 134, 615 QUESADA

Herederos de Antonio
Guerrero Guerrero

8 27 QUESADA

Eugenio Guerrero Lara 8 68 QUESADA

Francisca Guerrero López 8 26, 487 QUESADA

María de los Ángeles 
Guerrero Quesada

8 566 QUESADA

Herederos de Francisco 
Fermín Jiménez Tiscar

8 498 QUESADA

Francisco Martil Cantisano 9 335 QUESADA

Desiderio Martil Sánchez 8 120 QUESADA

Nicasio Martínez Carmona 9 346 QUESADA

María Martínez Moreno 8 512 QUESADA

Herederos de Juan
Martínez Zamora

8 89 QUESADA

Francisco Moreno 
Munuera

4 460 QUESADA

Vicenta Morillas Alcalá 4 114 QUESADA

Visitación Navarrete 
Morillas

9 526 QUESADA

Eugenia Padilla Martínez 4 35, 36 QUESADA

Vicente Plaza Ruiz 4 126 QUESADA

María Antonia Quesada 
Moreno

8 469, 504 QUESADA

Leonardo Quiñones 
Martínez

8 476 QUESADA

José Quiñones Moreno 10 295 QUESADA

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL

María Romero Romero 9 375 QUESADA

Herederos de Ramón 
Vilches Molina

8 19 QUESADA

Rosendo González Vargas 9 349 QUESADA

 La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 
11 de julio de 2007, ha resuelto la ampliación de plazo del 
deslinde parcial, Expte. MO/00022/2005, del Grupo de Mon-
tes Públicos «Poyo de Santo Domingo», Código de la Junta de 
Andalucía JA-11007-JA, correspondiente al Monte Público «Ce-
rro del Caballo», Código de la Junta de Andalucía JA-10007-
JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito 
en el término municipal de Quesada, provincia de Jaén, por 
un período de un año contando a partir de la finalización del 
plazo legalmente establecido para tramitar y resolver el proce-
dimiento de deslinde referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza Jaén por la 
Paz, 2, 7.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:

«Ampliar el plazo de dos años desde la Orden de Inicio le-
galmente establecido para tramitar y resolver el procedimiento 
de deslinde parcial del Grupo de Montes Públicos “Poyo de 
Santo Domingo”, Código de la Junta de Andalucía JA-11007-JA,
correspondiente al Monte Público “Cerro del Caballo”, propie-
dad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el tér-
mino municipal de Quesada, provincia de Jaén, por un período 
de un año contando a partir de la finalización del plazo legal-
mente establecido anteriormente citado, a efectos de evitar la 
caducidad del mismo.

Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido 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 Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración deberá llamar al teléfono 
953 757 786 ó 953 795 179, así como concertar cita para la 
consulta del expediente.

Jaén, 6 de marzo de 2007.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) del deslinde parcial, Expte. D/01/06, 
del Grupo de Montes «Los Calares», Código de la Junta 
de Andalucía JA-11041-JA.

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución 
de 2 de noviembre de 2006, ha acordado el inicio del deslinde 
parcial, Expte. D/01/06, del Grupo de Montes «Los Calares», 
Código de la Junta de Andalucía JA-11041-JA, compuesta por 
los montes «Calar de Gila y Poyos de la Toba» Código de la 
Junta de Andalucía JA-10037-JA, «Despiernacaballos» Código 
de la Junta de Andalucía JA-10041-JA, «Umbría de los Sangui-
jones» Código de la Junta de Andalucía JA-10049-JA, «Cabeza 
Gorda» Código de la Junta de Andalucía JA-10050-JA y «So-
lana del Castellón de las Varas» Código de la Junta de Anda-
lucía JA-10069-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y sito en los términos municipales de Santiago-Pon-
tones y Segura de la Sierra, provincia de Jaén. 

La parte del Grupo de Montes «Los Calares» que se va 
a deslindar a través del presente expediente, es el períme-
tro exterior del Grupo de Montes «Los Calares» en su lindero 
Norte-Noroeste, que se encuentra comprendido entre el mojón
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núm. 20 del monte «Pinar de María Arnal» situado en la Ca-
ñada de la Cruz y donde colindan los montes «Pinar de María 
Arnal», «Pinar del Risco» y «Calar de Gila y Poyos de la Toba» y 
el mojón núm. 48 del monte «Umbría de los Sanguijones» que 
está situado junto al Río Segura.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha de las 
operaciones materiales el próximo día 29 de enero de 2008 
a las 10 de la mañana en el salón de actos del colegio de 
educación infantil y primaria «Santiago Apóstol», situado en 
Avda. San Antonio, s/n, de Santiago de la Espada en Santiago-
Pontones (Jaén).

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda 
la documentación que obre en su poder en el plazo de treinta 
días siguientes al de la recepción de esta notificación. Dicha 
documentación deberá ser presentada en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de tener 
formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara a las 
jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren pretensión de titularidad, deberá comunicarse a esta De-
legación Provincial, sita en Carretera de la Puerta, s/n, 23380, 
Siles (Jaén), informando de la tramitación del presente expe-
diente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a derecho, en esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 953 757 786, así como concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 14 de noviembre de 2007.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa. 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Regional del Catastro de Andalucía, de apertura 
del trámite de audiencia en el procedimiento de elabo-
ración de ponencias de valores especiales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (BOE de 24 de abril), por 
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo, por el presente anuncio pongo en conocimiento 
de todos los interesados la apertura del trámite de audiencia 
previa correspondiente al procedimiento de aprobación de las 
ponencias de valores especiales de los bienes inmuebles de 
características especiales correspondientes a Embalse de Cor-
dobilla, Embalse de Iznájar, Embalse del El Jarrama, Embalse 
de Malpasillo-Jauja, Embalse de Nerva, Embalse de Peñaflor, 
Embalse de El Retortillo, Embalse de El Retortillo (Derivación), 
Embalse de Yeguas, Embalse de Zahara, Autopista de peaje 

AP-4 (Sevilla-Jerez de la Frontera), Autopista de Peaje AP-7 
«Costa del Sol» (Estepona-Guadiaro).

Los expedientes de aprobación de las referidas ponencias 
pueden ser consultados, junto con el texto de las mismas, 
durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en los locales de 
la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía, Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Convención, de Sevilla, a fin de que 
en ese mismo plazo los interesados puedan formular las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Gerente, José J. 
Ferrari Márquez. 

 AYUNTAMIENTOS

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la selección de 
Funcionarios.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD, POR PROMOCIÓN INTERNA, VARIAS 
PLAZAS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por promoción interna, por el procedimiento de con-
curso-oposición de 3 plazas de Administrativo y 3 plazas de 
Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios 
y que figuran en el Anexo que acompaña a estas Bases:

Las plazas objeto de esta convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2007 y dotadas económicamente con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril; R. Decreto 896/1991, de 7 
de junio; Ley 7/1985, de 2 abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo; R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 abril; y 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 Comunicad Autónoma y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 


