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 ANUNCIO de 14 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, de apeo de deslinde, 
Expte. MO/00012/2008, del monte público «Riberas 
del Guadalhorce», Código de la Junta de Andalucía MA-
10009-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 13 de marzo de 2008, ha resuelto el inicio del des-
linde, Expte. MO/00012/2008, del monte público «Riberas del 
Guadalhorce», Código de la Junta de Andalucía MA-10009-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Álora, provincia de Málaga.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de 
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo 20 
de enero de 2009, a las 10,30 de la mañana, en la Casa de la 
Cultura, ubicada en la Avda. Cervantes del municipio de Álora. 
En la fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles 
para las distintas sesione de apeo, fijando la nueva convoca-
toria en la sesión de apeo anterior. Asimismo se advierte a los 
interesados que las declaraciones sobre los apeos habrán de 
formularse, para su constancia en acta, en la fecha y lugar en 
que aquéllos se realicen al objeto de evitar nuevos reconoci-
mientos sobre el terreno.

Se advierte a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que 
hacer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la publicación de este anuncio.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente 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, de 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 en esta Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro, núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 951 
924 574 ó 671 561 636. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 14 de octubre de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 14/2008, 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez
Montero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Canena, de corrección de errores de las 
Bases para la selección de plaza de Policía Local (BOJA 
núm. 210, de 22.10.2008).

Don Juan Serrano Jódar, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Canena, Jaén.

Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado con fecha 
23.10.2008 la Resolución número 083 cuya trascripción literal 
es como sigue:

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se modifica la convocatoria de 2007 de las becas para 
la realización de trabajos de investigación y estudio en 
la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía efec-
tuó, con fecha 11 de julio de 2007, la convocatoria de dos 
becas para la realización de trabajos de investigación y es-
tudio en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 
mediante anuncio publicado en el BOJA núm. 145, de 24 de 
julio de 2007.

Razones de oportunidad aconsejan la modificación de las 
bases de la convocatoria al objeto de adecuar los períodos de 
prórroga a las necesidades de formación de los beneficiarios.

Por medio del presente anuncio se modifica la Estipula-
ción Cuarta párrafo primero queda redactado de la siguiente 
forma:

«Cuarta. Duración.
La duración de la beca será de un año, a partir de la fe-

cha de incorporación que deberá producirse dentro del plazo 
de un mes desde la fecha de concesión. La duración inicial po-
drá ser prorrogada, en su caso, por períodos mensuales hasta 
un máximo de doce meses.»

Sevilla, 15 de octubre de 2008.- El Director General, 
Jacinto Cañete Rolloso. 

 ANUNCIO de 16 de octubre de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se da publicidad a la subvención, con carácter excep-
cional, concedida para el proyecto de medidas técnicas 
previas de preparación y montaje de la Tercera Bienal 
de Arte Contemporáneo de Sevilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 

Advertido error en la redacción dada al apartado 8.1.3 de 
las bases que han de regir la provisión como funcionario de 
carrera mediante el sistema de acceso turno libre y a través 
del procedimiento de selección de oposición de una plaza de 
Policía Local vacante en la plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de Canena, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén número 238 del día 14.10.2008 y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 210 del día 
22.10.2008.

En aplicación de lo establecido en el artículo 19.2.d) del 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía «sobre el tiempo mínimo que 
ha de concederse para la realización de los ejercicios de la 
prueba de conocimientos» se procede a dar al citado apartado 
la siguiente redacción:

Primer ejercicio: El tiempo máximo para realizar este ejer-
cicio será de noventa minutos.

Segundo ejercicio: El tiempo máximo para realizar este 
ejercicio será de noventa minutos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Canena, 23 de octubre de 2008.- El Alcalde, Juan Serrano 
Jódar. 
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 ANUNCIO de 8 de octubre de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución de 8 de octubre de 
2008 de la Directora Gerente por la que se aprueba la 
Carta de Servicios del Puerto de Sancti Petri.

Visto el proyecto de Carta de Servicios del Puerto de 
Sancti Petri, y de acuerdo con el informe de la Dirección Ge-
neral de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, 
en uso de la competencia que me confiere el artículo 7.1 del 
Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan 
las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad 
de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los 
servicios públicos, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la Carta de Servicios del Puerto de 
Sancti Petri, que se incorpora como Anexo a esta Resolución. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción y de la Carta de Servicios en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Tercero. La presente Resolución surtirá efecto el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL PUERTO DEPORTIVO
DE SANCTI PETRI

PRÓLOGO

La Carta de Servicios de Puerto Deportivo de Sancti Petri 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, tiene como propósito facilitar a las personas 
usuarias, la obtención de información, los mecanismos y la 
posibilidad de colaborar activamente en la mejora de los servi-
cios proporcionados por Puerto Deportivo de Sancti Petri.

Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de 
los servicios prestados por Puerto Deportivo de Sancti Petri 
a las personas usuarias. Como consecuencia de lo anterior, 
Puerto Deportivo de Sancti Petri adoptará las medidas necesa-
rias para garantizar que el contenido de la presente Carta se 
aplique por todas las personas a su servicio.

A) DATOS DE CARÁCTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos Identificativos de Puerto Deportivo de Sancti Petri.

Puerto Deportivo de Sancti Petri es un Centro (Directivo) 
que depende de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en-
tidad adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

I.II. Misión de Puerto Deportivo de Sancti Petri.
Puerto Deportivo de Sancti Petri tiene como misión organi-

zar, gestionar y administrar el puerto deportivo de Sancti Petri, 
en Cádiz, así como sus zonas de servicios destinadas a los 
usuarios de barcos de recreo de uso privativo, sean base o no.

El Puerto Deportivo de Sancti Petri presta regularmente, 
servicios náutico-deportivos a los usuarios/as del puerto.

Así mismo, ejerce las funciones de policía y tutela para la 
salvaguarda del dominio público portuario.

El Puerto Deportivo de Sancti Petri ejerce las funciones 
de control e inspección que corresponden a la administración 
concedente, en función de las disposiciones legales y los títu-
los concesionales.

Además, resuelve las reclamaciones que sobre el funcio-
namiento de los servicios portuarios concedidos efectúen las 
personas usuarias.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elabora-
ción, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios. 

El Puerto Deportivo de Sancti Petri es la unidad responsa-
ble de la coordinación operativa en los trabajos de elaboración, 
gestión y seguimiento de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con Puerto 
Deportivo de Sancti Petri.

Las personas usuarias de los servicios que presta Puerto 
Deportivo de Sancti Petri en calidad de clientes, ya sea de ca-
rácter interno personal al servicio de la Administración Pública, 
unidades u órganos administrativos o externo a la ciudadanía 
en general, podrán colaborar en la mejora de la prestación del 
servicio a través de los siguientes medios:

Los ciudadanos/as participan y colaboran con el Puerto 
Deportivo, aportando su opinión sobre su satisfacción con 
los servicios prestados por el mismo. Por ello, y a través del 
Sistema de Calidad ISO 9000 implantado, el Puerto analiza y 
trata los datos obtenidos en entrevistas realizadas a los usua-
rios/as de los puertos deportivos. 

Estos cuestionarios se tratan estadísticamente, así como 
recogen las sugerencias aportadas.

Así mismo, la ciudadanía puede contribuir y participar con 
su opinión a través del correo electrónico y página web (e mail: 
sanctipetri@eppa.es y web: www.puertosdeandalucia.es).

Además, la jefatura del puerto mantiene reuniones con el 
Ayuntamiento y grupos de usuarios, de forma que se puedan 
identificar las opiniones y sugerencias más fácilmente.

Por último, la ciudadanía tiene acceso al Libro de Suge-
rencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía (www.jun-
tadeandalucia.es), mediante el cual puede hacer las conside-
raciones y reclamaciones que estime con respecto al Puerto 
de Sancti Petri.

II. Servicios.
II.I. Relación de servicios que presta.
Al Puerto Deportivo de Sancti Petri le corresponden las 

siguientes atribuciones, distribuidas en los diferentes servicios 
integrados en la misma:

Al Puerto Deportivo de Sancti Petri le corresponde:

1. Gestión Administrativa del Puerto.
1.1 Gestionar las solicitudes de reserva de atraque (con-

trato base, tránsito estricto y tránsito de larga duración).
1.2 Actualizar e informar a los usuarios sobre el control 

de las listas de espera para atraques en agua.
1.3 Gestionar las liquidaciones por tasas portuarias res-

pecto a:

a) Depósitos de la reserva. b) Atraques. c) Servicios admi-
nistrativos específicos para las instalaciones; Aseos y duchas 
para los usuarios/as. d) Servicios a embarcaciones y ocupa-

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la sub-
vención, con carácter excepcional, concedida por la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la siguiente entidad 
para el desarrollo del proyecto de medidas técnicas previas 
para la preparación de la Tercera Bienal de Arte Contemporá-
neo de Sevilla:

Resolución de fecha 16 de octubre de 2008. 
Beneficiario: Fundación Bienal Internacional de Arte Contem-
poráneo de Sevilla. 
Importe total: 300.000 euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2008.- El Director General, 
Jacinto Cañete Rolloso. 


