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Expte.: 18/0001477-J/96 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 16.1.08.
Notificada: Doña Emilia Gómez Ortiz.
Último domicilio: Avda. Los Ángeles, núm. 41, 2.º B.
18300, Loja (Granada).

Granada, 22 de febrero de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Almonte, de rectificación bases para la provi-
sión de plazas de Oficial de Policía Local.

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Almonte.

A N U N C I A

Que con fecha 25 de febrero de 2008, se ha dictado De-
creto en relación a la convocatoria para la provisión de cuatro 
plazas de Oficial de Policía, del siguiente tener literal:

En la Casa Consistorial de la Villa de Almonte, de confor-
midad con las atribuciones que me confiere el articulo primero 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, de modificación del art. 21 
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Considerando: Lo dispuesto en los artículo 28 y 29 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común sobre causas legales 
de abstención y recusación de miembros del Tribunal.

Considerando: Que concurre en el Presidente del Tribu-
nal de selección de la convocatoria para la provisión de cuatro 
plazas de Oficial de Policía causa legal de abstención o recu-
sación.

He resuelto: Declarar la nulidad de las actuaciones en 
las que pueda haber existido infracción del ordenamiento 
jurídico, declarando asimismo la conservación de los actos 
y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción, conforme a lo establecido 
en el artículo 66 de la Le y de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Y retrotraer el Expediente, designando Presidente titular 
del Tribunal de Selección para la provisión de cuatro plazas 
de Oficial de Policía, a don Juan Francisco Coronel Martínez, y 
Presidente suplente a don Francisco Agustín Periañez Limón, 
convocando a los aspirantes para la realización de la prueba 
escrita en la Sala de Reuniones del llmo. Ayuntamiento de Al-
monte, sito en Plaza Virgen del Rocío, s/n, el día 19 de marzo 
de 2008, a las 10,00 horas.

Notificar el presente a los interesados en el procedi-
miento, al Departamento de Personal y a la Intervención Muni-
cipal, para su conocimiento y más exacto cumplimiento.

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don 
Francisco Bella Galán, en Almonte a veinticinco de febrero de 
dos mil ocho.

Almonte, 29 de febrero de 2008. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de la Torre, por el que se 
da publicidad a la adhesión al Convenio Marco de 2 de 
febrero de 2006. (PP. 28/2008).

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Alcalde-Pre-
sidente de la Entidad Local de San Bartolomé de la Torre, por 
la que se da publicidad a la adhesión del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de la Torre, al convenio marco de 2 de febrero de 
2006, entre la Administración General del Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para la implantación de una Red 
de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito 
territorial de Andalucía.

Con fecha 1 de marzo de 2007, el Pleno de la Entidad Lo-
cal, de San Bartolomé de la Torre, acordó solicitar la adhesión 
al citado convenio marco.

En reunión de la comisión de seguimiento y evaluación del 
convenio, celebrada en Sevilla, el día 2 de octubre de 2007, se 
aprobó la solicitud de adhesión de la Entidad Local de San 
Bartolomé de la Torre.

Es por lo que esta Entidad de San Bartolomé de la Torre, 
se compromete a prestar los servicios correspondientes: Pres-
tación de servicios de nivel primario, consistente en recepción, 
registro y remisión de comunicaciones del ciudadano.

San Bartolomé de la Torre, 28 de diciembre de 2007.- El 
Alcalde-Presidente, Manuel Domínguez Limón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se le comunica a los 
desconocidos interesados en subrogarse en la titulari-
dad de la vivienda sita en C/ Manuel Halcón, 2-A-3.º de 
Sevilla, SE-8086-AY, CTA. 37, Resolución de contrato 
de arrendamiento de vivienda de protección oficial de 
promoción pública.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los posibles 
desconocidos interesados en subrogarse en la titularidad de la 
vivienda sita en C/ Manuel Halcón 2-A-3.º C , perteneciente al 
grupo SE-8086-AY CTA. 37, Resolución de fecha 21.1.2008. 
Resolución de la Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, del contrato de arrendamiento 
de doña María Sánchez Pérez, de vivienda de protección ofi-
cial de promoción pública.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Gerencia Provincial de Sevilla, sita en C/ Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Módulo A, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, con-
forme los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 
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 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 21 de febrero de 2008, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Huelva, de pública subas-
ta de Armas. (PP. 685/2008).

A las 10,00 horas del día 28 de abril de 2008, tendrá lu-
gar en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, con sede 
en calle Guadalcanal, núm. 1, subasta de armas, en la mo-
dalidad de «pliego cerrado», pudiendo concurrir todas aque-
llas personas que participaron en la licitación de las armas 
subastadas. Las armas estarán expuestas en dependencias 
de dicha Comandancia entre los días 21 y 25 del mes de abril 
de 2008, en horario de 10,00 a 13,30 horas. Las armas que 
reglamentariamente saldrán a subasta serán 605 lotes (1 por 
cada arma) con su valoración inicial, entre los que se encuen-
tran las siguientes armas: Escopetas 306, carabinas 26, rifles 
2, revólveres 22, pistolas 132, aire-gas y otras 120. Las armas 
correspondientes a los lotes que queden desiertos en esta pri-
mera subasta, serán nuevamente expuestas en las mismas 
dependencias, entre los días 19 al 23 de mayo de 2008, en 
horario de 10,00 a 13,30 horas, con un importe de salida re-
ducido un 25%, para realizarse una segunda subasta el 24 de 
mayo de 2008, a las 10,00 horas.

Huelva, 21 de febrero de 2008.- El Tcol. Jefe Cmda., José 
A. Hurtado Notario. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, del IES Alha-
milla, de extravío de título de Técnico Especialista de 
FP. (PP. 327/2008).

IES Alhamilla.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista de FP de don Diego Martínez Lapeña, expedido el 23 de 
octubre de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 23 de enero de 2008.- El Director, Jesús E.
Rodríguez Vaquero. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, del IES El 
Convento, de extravío de título de Técnico de Gestión 
Administrativa. (PP. 598/2008).

IES El Convento.
Se hace público el extravío de título de Técnico en Gestión 

Administrativa de doña Laura Rodríguez Pavón, expedido el 5 
de febrero de 2001.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de treinta días.

Bornos, 14 de febrero de 2008.- El Director, Matías 
Campoy Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del IES Mai-
mónides, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
86/2008).

IES Maimónides
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar, de 

don José Manuel Bernal López, expedido el 14 de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 10 de enero de 2008.- El Director, Salvador Navarro 
Aganzo. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2007, del IES 
Reyes de España, de extravío de título de FP I, rama 
sanitaria. (PP. 684/2008).

IES Reyes de España.
Se hace público el extravío de título de FP-I, rama Sanitaria 

de don Luis Rodríguez Leal, expedido el 11 de mayo de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Linares, 12 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Fuentes Martínez. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, del IES Se-
vero Ochoa, de extravío de título de Bachillerato. (PP. 
555/2008).

IES Severo Ochoa.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de 

doña Beatriz García Soler, expedido el 6 de junio de 2001.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de treinta días.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Director, Francisco 
Martín Correa. 

 CAJAS DE AHORROS

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria. (PP. 998/2008).

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la 
Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración en su reunión celebrada el día 13 de 
marzo de 2008, se convoca a los señores y señoras Conseje-
ros Generales de esta Institución, a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de abril de 2008, a 
las 16,00 horas en primera convocatoria, en el salón de actos 
de la sede central de la entidad, sita en Avenida Fernando de 
los Ríos, número 6, de Granada. En caso de no reunirse el 
quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una 
hora después de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Aprobación de la gestión del Consejo de Admi-

nistración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Ba-
lance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio 
en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memo-
ria) e Informe de Gestión, así como las de su Grupo Conso-
lidado, correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación de la 


