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 ACUERDO de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
don Safda Alí del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Safda Alí del trámite de audiencia en el procedimiento de des-
amparo núm. 353/2007/23/5, al estar en ignorado paradero 
en el expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse el lugar de notificación por encon-
trarse en paradero desconocido y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro del 
mencionado Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2007 sobre trá-
mite de audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353/2007/23/5 referente al menor J.A.G.

Se le significa que contra dicho Acuerdo no cabe recurso 
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los intere-
sados para su consideración, en la Resolución que ponga fin 
al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Simona Villar 
García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación de expediente sancionador AL/2007/34/
G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2007/34/G.C./CAZ.
Interesado: Joaquín Hernández Tamayo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/34/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2007/34/G.C./CAZ.
Interesado: Joaquín Hernández Tamayo.
CIF: 27259432Q.
Infracción: Leve del art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 de oc-
tubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación con el art. 
82.1.a) de la misma.
Sanción: Multa: 60,10 euros.
Acto notificado : Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, de apertura de trámite de 
Información Pública del expediente OC-CA 19/06 de los 
tramitados en esta Delegación sobre ocupación tempo-
ral de terrenos en el MUP «Betis», en el t.m. de Tarifa. 
(PP. 103/2007).

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA DE OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE TERRENOS EN MONTE PÚBLICO

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente el expediente de ocupación temporal de 
terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: OC-CA 19/06.
Interesada: Doña Josefa González Trujillo.
Asunto: Ocupación temporal de 54 m2 de terrenos, con des-
tino a la instalación de un corral para ganado porcino.
Monte afectado: Betis.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Fores-
tal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de 
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre 
un período de información pública, por plazo de treinta días, 
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor 
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan compa-
recer en el mismo, examinar la documentación y formular las 
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo 
referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se en-
tenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio 
de las acciones que le pudiera corresponder en defensa de 
sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido en 
los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo de 
concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la legis-
lación medioambiental aplicable y resulten técnicamente más 
idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y ho-
ras hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta, Edificio 
Junta de Andalucía, 11071, Cádiz.

Cádiz, 21 de diciembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Gómez García. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Aguilar de la Frontera, de corrección de errores a 
las bases para la selección de Administrativos.

Por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 15 de febrero de 2007, se ha resuelto en relación al 
proceso selectivo para la cobertura de diez plazas de Adminis-
trativos en promoción interna, lo que sigue:

11. Rectificación de bases para la cobertura de diez pla-
zas de Administrativos por promoción interna.

La Delegación del Gobierno ha tenido conocimiento a tra-
vés del Boletín Oficial de la Provincia del día 26 de enero de 
2007, las bases que han de regir el proceso selectivo para 
la cobertura de diez plazas de Administrativo por promoción 
interna en este Ayuntamiento, en la que se nos requiere vía 
art. 65 de la Ley 7/85, de 2 de abril, la corrección de las mis-
mas.
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Visto el art. 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y 
el art. 1 de este mismo Real Decreto.

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por 
unanimidad acuerda incorporar, donde dice:

«Fase de oposición.
Esta fase es de carácter eliminatorio. De conformidad con 

lo dispuesto en el art. 77 del RD 364/95, de 10 de marzo, se 
establece en el programa la exención de aquellas cuestiones 
cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente en las 
pruebas de ingreso en la Subescala de Auxiliar de Administra-
ción General, y consecuentemente la reducción del programa 
en relación con los temas ya evaluados y de contenido similar.

La fase de oposición consistirá en contestar un cuestio-
nario de 60 preguntas, elaborado entre las confeccionadas 
por los miembros del Tribunal, con 4 respuestas alternativas, 
basadas en el temario contenido en el Anexo de esta convoca-
toria. Para superar esta fase será necesario obtener 30 res-
puestas correctas.»

Debe decir:

«Fase de oposición.
Esta fase es de carácter eliminatorio y constará de dos 

ejercicios, uno teórico y otro práctico.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 77 del RD 

364/95, de 10 de marzo, se establece en el programa la 
exención de aquellas cuestiones cuyo conocimiento se ha 
acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso en la 
Subescala de Auxiliar de Administración General, y consecuen-
temente la reducción del programa en relación con los temas 
ya evaluados y de contenido similar.

Primero: Teórico. Consistirá en contestar un cuestionario 
de 60 preguntas, elaborado entre las confeccionadas por los 
miembros del Tribunal, con 4 respuestas alternativas, basa-
das en el temario contenido en el Anexo de esta convocatoria. 
Para superar esta fase será necesario obtener 30 respuestas 
correctas.

Segundo: Práctico. Consistirá en resolver un ejercicio 
práctico a determinar por el Tribunal Calificador, contestando 
un cuestionario de 10 preguntas sobre el mismo, debiendo ob-
tener 5 preguntas correctas.»

Aguilar de la Frontera, 1 de marzo de 2007.- El Alcalde, 
Francisco Paniagua Molina. 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Vícar, de Acuerdo del Pleno de la Corpora-
ción. (PP. 171/2007).

Don Antonio Bonilla Rodríguez, Sr. Alcalde-Presidente del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Vícar (Almería).

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria de 12 de diciembre de 2006, adoptó acuerdo de 
aprobar de oficio el inicio del procedimiento para la adopción 
del lema «Vícar, Corazón del Poniente» e imagen corporativa, 
acompañando la correspondiente propuesta de símbolo.

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan, propuesta de 
resolución recaída en expedientes de desahucio ad-
ministrativo de Grupo SE-0903 Finca 52848 A Finca 
52872, sobre viviendas de protección oficial de Promo-
ción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a 
los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta 
de Resolución, de 21.2.2007, en la que se propone la resolu-
ción contractual y el desahucio por infracción de la normativa 
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C). 

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la propuesta de resolución. 

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

Que se procede a la apertura de un período de informa-
ción pública de veinte días hábiles conforme a lo dispuesto 
en los artículos 9 y 10 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 
Símbolos, Tratamiento y Registro de las Entidades Locales de 
Andalucía.

Durante dicho período estará expuesto el expediente ad-
ministrativo junto con la propuesta en la Secretaría General 
de este Ayuntamiento para que cualquier persona pueda exa-
minarlo y presentar las alegaciones que considere oportunas 
dentro del referido plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento en 
Vícar, 29 de diciembre de 2006.- El Alcalde, Antonio Bonilla 
Rodríguez. 

Matrícula Mun i c i p i o 
(Provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0903 SEVILLA 52848 C/ Escultor Sebastián Santos C9 – B3 – 6º B FERNANDEZ CHAMORRO TERESA
SE-0903 SEVILLA 52850 C/ Escultor Sebastián Santos C9 – B3 – 6º D IZQUIERDO MILLAN FRANCISCO
SE-0903 SEVILLA 52851 C/ Escultor Sebastián Santos C9 – B3 – 7º A SANTIAGO BORJA JOSE
SE-0903 SEVILLA 52852 C/ Escultor Sebastián Santos C9 – B3 – 7º B BLÁZQUEZ RIVAS CARLOS


