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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se somete a 
información pública solicitud de ocupación de terrenos 
en el monte AL-50005-CCA.

Se ha solicitado por el Ayuntamiento de Ragol la ocupa-
ción de terrenos en el monte denominado «Coto de Sierra de 
Gador» núm. 27 del C.U.P., AL-50005-CCA paraje «El Cristal» 
perteneciente al pueblo de Ragol y sito en su término munici-
pal, para construcción de una balsa para riego.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la 
Ley 2/92, Forestal de Andalucía y art. 69.3 de su Reglamento, 
se abre información pública por término de treinta días a todos 
los eventuales beneficiarios afectados por tal ocupación a fin de 
ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delegación Pro-
vincial y para que puedan alegar lo que a su derecho convenga.

Almería, 10 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Granada, de modificación de bases para la 
selección de plazas de Intendentes de la Policía Local 
(BOJA núm. 227, de 14.11.2008).

E D I C T O

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Generales y 
Organización, con fecha 17 de diciembre de 2008, ha dictado 
el siguiente Decreto:

«Aceptando informe de la Jefa de la Sección de Selección 
de Personal, que lleva el conforme de la Jefa del Servicio de 
Selección y Formación, en relación a requerimiento efectuado 
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre 
la composición del Tribunal de la convocatoria realizada por 
este Ayuntamiento para cubrir dos plazas de Intendentes de la 
Policía Local, al objeto de su adecuación a lo estipulado en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y que no sea de aplicación, en cuanto a la designa-
ción de los Tribunales, lo contenido en la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, en uso 
de las atribuciones que me son conferidas,

HE RESUELTO

1.º Modificar las bases del concurso oposición libre convo-
cado por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad dos pla-
zas de Intendentes de la Policía Local en el siguiente sentido:

Donde dice:

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 1.ª de

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de 
mayo, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal en quien 
delegue, estará constituido por cuatro Vocales, predominan-
temente técnicos, y un Secretario, actuando válidamente 
cuando concurran el Presidente, el Secretario y dos Vocales. 
De los cuatro Vocales, uno será representante de la Consejería 
de Gobernación y otro de la junta o delegados de personal, 

los dos restantes serán designados por el Alcalde; todos los 
vocales deberán poseer titulación o especialización igual o su-
perior a la exigida para la categoría de la plaza convocada. 
Será Secretario el de la Corporación o el funcionario que se 
designe como sustituto, con voz y sin voto. Junto a los titulares 
se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

Debe decir:

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 

1.ª de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas, estará integrado por: Un Presidente y suplente, 
seis Vocales, titulares y suplentes, y un Secretario, titular y su-
plente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de conformidad 
con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos, de cinco de sus componentes.

2.º Ordenar se efectúe la publicación de la presente mo-
dificación.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 17 de diciembre de 2008.- El Concejal Delegado 
de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio 
Fuentes Gálvez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 30 de octubre de 2008, del IES Cor-
nelio Balbo, de extravío de título de Auxiliar Administra-
tivo. (PP. 3979/2008).

IES Cornelio Balbo.
Se hace público el extravío de título de Auxiliar Adminis-

trativo de doña María Dolores Parra Romero, expedido por el 
órgano competente.

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

Cádiz, 30 de octubre de 2008.- El Director, Francisco 
Rodríguez Piñero. 

 NOTARÍAS

EDICTO de 9 de diciembre de 2008, de la Notaría 
de don Miguel Bañuls Ribas, de anuncio de subasta. 
(PP. 4279/2008).

Yo, Miguel Bañuls Ribas, Notario del Ilustre Colegio de 
Granada, con despacho en Manilva (Málaga).

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento ex-
trajudicial de ejecución hipotecaria, expediente número 1104, 
que tiene por objeto las siguientes fincas:


