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cede efectuar dicha notificación 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 Administraciones 
Públicas 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. Exp.: AL/2007/378/AG.MA./EP.
Interesado: Don Grigore Niculai.
NIE: X6470829D.
Infracción: Leve según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres en relación con el
art. 7.2.c) de la misma Ley.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de las alegaciones: Un mes desde el día de la notifica-
ción para interponer recurso de alzada.

Almería, 7 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento 
de Níjar, de modificación de bases para la selección de 
inspector de la Policía Local.

E D I C T 0

Don Antonio Jesús Rodríguez Segura, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

HACE SABER

Que por Decreto de esta Alcaldía número 203/2008, 
de fecha 19 de mayo de 2008, se han modificado las bases 
para la provisión de una plaza de Inspector de la Policía Local, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en 
la plantilla, e incluida en la Oferta de Empleo Público para el 
ejercicio 2007; habiéndose publicado dichas bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Almería número 67, de fecha 9 
de abril de 2008 (corrección de errores publicada en el BOP 
número 77, de fecha 23 de abril de 2008), y en el «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» número 89, de fecha 6 de mayo 
de 2008. La modificación consiste en lo siguiente: Se elimina 
desde la base 8.1 hasta la base 8.1.4.4, ambas inclusive, y en 
su lugar deben aparecer las siguientes:

«8.1. Primera fase: Concurso.
La fase de Concurso se celebrará previamente a la fase 

oposición, no teniendo carácter eliminatorio.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y di-
plomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, 
siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, 
la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la 
puntuación máxima prevista en la fase de oposición, estable-
ciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes 
en el concurso según la puntuación que corresponda en apli-
cación del baremo establecido.

La valoración de los méritos no servirá para superar la 
fase de oposición.

A estos efectos, los aspirantes deberán aportar, junto con 
su solicitud de participación en la convocatoria, cuantos docu-
mentos consideren necesarios para acreditar los méritos que 
invoquen.

Se considerarán documentos suficientemente acreditati-
vos los certificados oficiales, certificados de empresa, contra-
tos y otros documentos válidos oficiales, así como las fotoco-
pias de documentos originales, debidamente compulsados por 
funcionario competente.

El Tribunal, a la vista de los méritos aportados y proba-
dos por los aspirantes, determinará la puntuación que co-
rresponde, conforme al baremo que se detalla en la Orden
de 22 de diciembre de 2003, según nueva redacción dada a 
la misma por la Orden de la Consejería de Gobernación, de 31 
de marzo de 2008, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local.

El baremo para la fase concurso, será el que a continua-
ción se especifica:

BAREMO DE LA FASE CONCURSO

8.1.1. Titulaciones académicas:
8.1.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
8.1.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
8.1.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arqui-

tecto técnico, Diplomado superior en criminología o experto 
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

8.1.1.4. Bachiller, Técnico Superior en formación profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado 8.1.1: 4,00 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 

categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia  
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

8.1.2. Antigüedad:
8.1.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

8.1.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

8.1.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

8.1.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado 8.1.2: 4,00 puntos.
8.1.3. Formación y docencia:
8.1.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de 
contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:
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8.1.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
8.1.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
8.1.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
8.1.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
8.1.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los 
cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones 
del apartado 8.1.1, ni la superación de asignaturas de los 
mismos.

8.1.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado 8.1.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas 
lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en 
cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 8.1.3: 4,00 puntos.
8.1.4. Otros méritos:
8.1.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categorla otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de oro: 3 puntos.
Medalla de plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

8.1.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mé-
rito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Me-
dalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

8.1.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos.

8.1.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado 8.1.4: 4,00 puntos.
Lo que se publica para general conocimiento.

Níjar, 20 de mayo de 2008.- El Alcalde, Antonio Jesús 
Rodríguez Segura. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña Fuensanta Fajardo Moreno, propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
JA-06/149.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Fuensanta Fajardo Mo-
reno, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares, por lo 
que procede su publicación en BOJA.

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Antonio Sánchez Robledo propuesta de Resolución 
en expediente de desahucio administrativo DAD-GR-
06/248.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Antonio Sánchez Ro-
bledo, cuyo último domicilio conocido estuvo en Granada, por 
lo que procede su publicación en BOJA.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra don Antonio Sánchez 
Robledo–DAD-GR-06/248, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo GR-0975, finca 00009, sita en C/ Modesto Cendoya, 1, 
5.º A, en Granada, se ha dictado Propuesta de Resolución de 
14.5.08 en la que se le imputa la causa de resolución con-
tractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en 
nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente sin haber tenido la preceptiva autorización admi-
nistrativa, causa prevista en el artículo 15, apartado 2, letra c), 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

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 que en 
expediente de desahucio administrativo contra Fuensanta Fa-
jardo Moreno, DAD-JA-06/149, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo JA-0937, finca 43505, sita en C/Blasco Ibáñez, 6, 
4.º A, en Linares (Jaén), se ha dictado Propuesta de Resolu-
ción de 18.1.08 en la que se le imputa la causa de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: «Ocupar una vivienda o sus zonas co-
munes, locales o edificación complementaria sin título legal 
para ello», causa prevista en el artículo 15, apartado 2, letra f), 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 


