
Sevilla, 5 de agosto 2009 BOJA núm. 151   Página núm. 155

el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución 
a don Anouar Bourich, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal 6, para 
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 
9.7.09, que resuelve proceder al cese de la tutela por mayoría 
de edad y proceder al cierre y archivo del expediente de pro-
tección en relación al menor A.B., al haber alcanzado éste la 
mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la 
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 34/2007 de Adopción Internacional, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de la 
citada Ley procesal.

Cádiz, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López.

NOTIFICACIÓN de 20 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de trámite de audiencia del 
procedimiento que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
26 del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de 
febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo núm. 
353-2009-00000863-1, seguido con respecto a la menor: 
C.U.T, ha acordado dar trámite de audiencia a la madre de esta 
menor, doña Ana Belén Ureña Toscano, habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero, 
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar 
las alegaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de Resolución.

Huelva, 20 de julio de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs.

ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial en Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto.

Con fecha 8 de abril de 2009, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo 
352-2009-916, referente al menor C.J.C.M., acuerda la ini-
ciación de procedimiento de desamparo y la designación de 
instructor.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Francisco Javier Ceba Escobar y doña María Mila-
gros Moreno Haz, al no haberse podido practicar en el domi-
cilio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de los que preten-
de valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 9 de julio de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 13 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial en Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto.

Con fecha 8 de julio de 2009 la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección de la Delegación para la Igualdad y 
Bienestar Social en Almería en el expediente de protección 
352-2008-0003400-1, referente al menor P.S.G., aprueba Re-
solución de ratificación de desamparo.

Por la presente se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan Pedro Santiago, al hallarse en ignorado para-
dero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Proce-
dimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición en el plazo de tres meses ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo de 
diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la 
localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 5, para su com-
pleto conocimiento.

Almería, 13 de julio de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

   

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando propuesta de Reso-
lución de procedimiento sancionador y formulación de 
cargos del expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
de propuesta de Resolución del Expte.: AL/2008/742/VIG.
COS./COS. por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Almería, este Organismo considera procede 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Núm. Expte: AL/2008/742/VIG.COS./COS.
Interesado: Doña Josefa Cortés Utrera.
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NIF: 43.111.089-G.
Infracción: Grave: Art. 90.c de la Ley  de Costas, 91.2.e de esa 
Ley y 97.1.b de dicho cuerpo legal. 
Sancionable: Multa del 25 por 100 del valor de las obras e ins-
talaciones en Zona de Servicio de Protección, y restauración y 
reposición de las cosas a su estado anterior. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

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.

Almería, 20 de julio de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Córdoba, de bases para la selección de plaza de 
Veterinario/a.

Con motivo de la modificación de las Bases de Convoca-
toria para provisión de 1 plaza de Veterinario/a, perteneciente 
a la Oferta Pública de Empleo de 2007, en relación a requeri-
miento efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, la Teniente Alcalde de Vivienda, Recursos Humanos 
y Salud Laboral, mediante Decreto núm. 9.968, de diez de julio 
de 2009, procede a dejar sin efecto estas Bases, que fueron 
aprobadas por Decreto núm. 4.050, de 24 de febrero de 2009, 
y publicadas en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, núm. 
66, de 8 de abril de 2009, y Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 89, de 12 de mayo de 2009. 

Asimismo, dada la necesidad de cobertura de la plaza 
arriba indicada, dispone nuevamente la aprobación de las Ba-
ses de Convocatoria que se adjuntan, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición, en turno libre.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 17 de julio de 2009.- La Teniente Alcalde de 
Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, María Victoria 
Fernández Domínguez.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 
1 PLAZA DE VETERINARIO/A MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE, INCLUIDA EN LA 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2007 DEL EXCMO. AYUN-

TAMIENTO DE CÓRDOBA

BASES DE CONVOCATORIA

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad de 1 plaza de Veterinario/a (código 99), mediante 
el sistema de concurso-oposición, en turno libre, vacante en la 
plantilla funcionarial, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos Superiores, dotada 
con las retribuciones correspondientes al Grupo A, Subgrupo 
A-1, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las 

pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

1. Ser español o nacional de un estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se haya 
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

2. También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de 21 años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

3. No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el ac-
ceso a la Función Pública.

4. Estar en posesión del título de Veterinario/a o equiva-
lente (deberá acreditarse la equivalencia).

5. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa.

6. No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 
normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto las 
personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reco-
nocimiento médico por el Departamento de Prevención y Salud 
Laboral de este Ayuntamiento, antes de su nombramiento.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se 
establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas 
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempe-
ño de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan so-
licitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el 
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen to-

dos los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Excmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en 
el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en 
el Boletín Oficial del Estado. Se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, en los Registros de los Centros 
Cívicos Municipales o en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a ser posible en el modelo oficial existente en 
esta Corporación Municipal.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cum-
plimentado se presentará con el justificante de ingre-
so de la cantidad de 22,21 euros (número de cuenta: 
2024.6028.10.3118838506) en concepto de participación 
en procesos de selección de personal, según se establece en 
la Ordenanza Fiscal número 100, o en su defecto se acom-
pañará el resguardo del giro postal, telegráfico o transferen-
cia de su abono. 

A las instancias deberán añadirse los siguientes docu-
mentos:

1. Fotocopia del DNI.
2. Fotocopia de la titulación requerida.
3. Historial profesional y relación de los méritos alegados 

en el orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de 
concurso.


