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Expediente: MA/2009/22/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 21 de enero de 2009. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, a 3 de abril de 2009.- La Delegada, Remedios 
Martel Gómez. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando resoluciones y liqui-
daciones formuladas en los expedientes sancionadores 
incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones y li-
quidaciones formuladas en los expedientes sancionadores que 
se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, 
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, 
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que 
en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en 
el Departamento de Informes y Sanciones de esta Delegación, 
C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque Sur, 3.º, de Málaga, 
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en período voluntario a partir 
del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá 
si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido in-
terpuesto contra la misma el recurso de alzada a que se hace 
referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída 
en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 

para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Interesado: José Guerrero Febrero.
DNI: 74810295-N.
Último domicilio conocido: Camino de los Pedregales, s/n, de 
Estepona (Málaga).
Expediente: MA/2008/57/P.A./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 5 de marzo de 2009. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución. 

Interesado: Juan Antonio Torreblanca Torreblanca.
DNI: 24857613-H.
Último domicilio conocido: Plaza Villa Castelldefells, 3, 5.º C, 
de Málaga.
Expediente: MA/2008/174/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 11 de diciembre de 2008. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 6 de abril de 2009.- La Delegada, Remedios Martel 
Gómez. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la provisión de die-
ciséis plazas del Grupo C, Subgrupo 2, Escala Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar, reservando dos 
plazas a ciudadanas/os discapacitadas/os.

Por Resolución Presidencial núm. 6097, de 30 de diciem-
bre de 2008, se ha aprobado las siguientes

BASES PARA LA PROVISIÓN DE DIECISÉIS PLAZAS DE 
FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL 
GRUPO C, SUBGRUPO 2, DE CONFORMIDAD CON LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 2, DE LA 
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO 
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (BOE DE 13 DE ABRIL), 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, RESERVANDO DOS 

PLAZAS A CIUDADANAS/OS DISCAPACITADAS/OS.

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición libre de dieciséis plazas de funcionarias/os de 
carrera, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo 2, de confor-
midad con la Disposición Transitoria Tercera, apartado 2, de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, que regula el Estatuto Básico 
del Empleado Público (BOE día 13 de abril), Escala de Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar, vacantes en la plantilla 
de Funcionarios de la Diputación Provincial de Jaén y de sus 
Organismos Autónomos, correspondientes a la Oferta de Em-
pleo Público del los años 2002, 2005, 2006, 2007 y 2008. 
Reservándose 2 plazas a aspirantes con discapacidad igual o 
superior al 33%. 

Segunda. Requisitos que han de reunir las/os aspirantes.
Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos im-

prescindibles:


