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 ANUNCIO de 14 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, notificando diversos actos administrativos relati-
vos a procedimientos sancionadores en materia de Do-
minio Público Hidráulico.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio, considerando este Organismo 
que procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos 
de la Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, en C/ Hermanos Machado, 4, 5.ª planta, de esta 
capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: DE-al-78-2009.
Interesados: Herederos de Jacobo Oliveros Gil de Avalle.
Infracción: Menos Grave según el art. 116.3.F) del Real De-
creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el 
art. 117 de la misma Ley y el art. 316.G) del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico.
Sanción: Hasta 30.050,61 euros.
Medida cautelar: Paralización inmediata de los vertidos pro-
ducidos.
Acto notificado: Inicio de Expediente, Pliego de Cargos y 
Acuerdo de Adopción de Medida Cautelar.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente a su publicación.

Expte.: DE-al-105-2009.
Interesado: Manuel Piedra Berenguel y Hermanos C.B.
CIF: E-04163770.
Menos Grave según el art. 116.3.D) del Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas en relación con el art. 117 de 
la misma Ley y el art. 316.D) del Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.
Sanción: Hasta 30.050,61 euros.
Medida cautelar: Paralización inmediata de las obras realiza-
das sin autorización.
Acto notificado: Inicio de Expediente, Pliego de Cargos y 
Acuerdo de Adopción de Medida Cautelar.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente a su publicación.

Almería, 14 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de julio de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de un 
Economista mediante concurso-oposición, promoción 
interna.

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

funcionario de carrera, mediante el turno de promoción in-
terna y a través del procedimiento de selección de concurso-

oposición, de una plaza de Economista encuadrada en la Es-
cala de Administración Especial, Subescala Técnica, grupo de 
titulación «A», subgrupo «A1», dotada con las retribuciones 
establecidas en el presupuesto municipal, y correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público del año 2007.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 16 de abril; 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la administración Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/91, de 7 de julio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera de 

este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer al subgrupo «A2» (an-
terior Grupo B), habiendo prestado servicios efectivos durante 
al menos dos años en el cuerpo o escala al que se pertenece.

2. Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de 
Empresas o equivalente, en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

En todo caso los aspirantes con minusvalías serán admi-
tidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, 
sin que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas o 
psíquicas salvo que sean incompatibles con las funciones co-
rrespondientes al puesto.

5. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene 
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el Tribunal en su caso, previa audien-
cia del interesado, propondrá su exclusión comunicándole asi-
mismo las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 € en la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, 
en la Entidad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 
4290000053 o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 
9806 19 60000128917 o en su defecto, se acompañará el 
resguardo del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia 
compulsada del DNI, así como de los documentos acreditati-
vos del título académico necesario para concurrir a las prue-
bas selectivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en 
la fase de concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros 
méritos que los aportados en este momento.


