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 ACUERDO de 17 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de cambio de guarda que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de resolución a doña Mónica Carmona Carmona 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de Resolución de cambio de guarda de fecha 22 de octubre 
de 2009, de la menor Z.N.C., expediente núm. 352-2004-29-
1070, significándole que contra esta Resolución podrá formu-
larse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Fa-
milia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de diciembre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, de estudio de impacto 
ambiental del proyecto de explotación de la concesión 
derivada «El Limonar», sita en los términos municipales 
de Parauta e Igualeja (Málaga). (PP. 3184/2009).

Expte. EA 33/08.
La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-

biente en Málaga hace saber:

Que se está tramitando nuevo expediente de Evaluación 
de Impacto Ambiental del Proyecto de explotación de recur-
sos mineros de la concesión derivada del permiso de investi-
gación «El Limonar», cuyo promotor es Explotaciones Río de 
Aguas, S.L. La actuación está comprendida en el epígrafe 14 
del Anexo I de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. 

La concesión derivada se sitúa en los parajes «Algarrobi-
llos», «Pilones» y «Ventilla» de los tt.mm. de Parauta e Igualeja. 
El proyecto contempla la explotación de una superficie total 
de 25,64 ha de material calizo-dolomítico, localizada íntegra-
mente en el t.m. de Parauta. La superficie se divide en zona 
de instalaciones (7.734 m2), zona de extracción (235.925 m2) 
y camino de servicio (12.727 m2).

Se estima el aprovechamiento de un volumen de calizas y 
mármoles calizo-dolomíticos de 10.808.348 m3. La extracción 
anual se calcula en 1.000.000 T. La duración del recurso se 
estima en 27 años. 

El arranque de material será por medios mecánicos y 
voladuras controladas, en un único frente de explotación, en 
bancos con talud forzado de avance descendente. La maqui-
naria a utilizar sería: perforadora, retroexcavadoras, pala car-
gadora, camión-dúmper, palas de ruedas y camión cuba. Se 
instalaría una planta de tratamiento mecánico compuesto de 
un grupo de machaqueo con tolvas, un alimentador vibrante 

y una machacadora de mandíbulas con sus correspondientes 
canaletas y estructuras.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 
del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 
292/95, de 12 de diciembre) quienes lo consideren oportuno 
pueden presentar sus alegaciones al mencionado proyecto 
durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. El expediente podrá ser consultado 
en horas de oficina en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, en la calle Mauricio Moro, núm. 2, Edificio 
Eurocom, Bloque Sur, 4.ª planta, Departamento de Prevención 
Ambiental, D.P. 29006 de Málaga.

Málaga, 16 de octubre de 2009.- La Delegada, P.A.
(D. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se somete a in-
formación pública solicitud de descatalogación parcial 
en el monte que se cita.

Se ha solicitado por el Ayuntamiento de Níjar la descata-
logación de medianil 1, del Lote 134, del monte denominado 
«Marinas y Serratas» N.43 del CUP, AL-70015-CCA pertene-
ciente al pueblo de Níjar y sito en su término municipal. 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 2/92, Fores-
tal de Andalucía y su Reglamento, la Ley 7/1994, de Protección 
Ambiental, y la Ley 43/2003, de Montes, se abre información 
pública por un período de 20 días, a todos los eventuales be-
neficiarios afectados por tal descatalogación a fin de ponerles 
de manifiesto dicho expediente en esta Delegación Provincial y 
para que puedan alegar lo que a su derecho convenga.

Almería, 16 de diciembre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de notificación de Orden 
de 9 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el 
deslinde del monte público «Pata del Caballo».

Expte.: MO/00002/2008.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 

de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO 
MUNICIPAL

DELGADO ROMERO NEMESIO
23 10

BERROCALDELGADO ROMERO MARÍA REYES
DELGADO CALERO AURORA 23 6

 

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Orden 
de 9 de septiembre de 2009, ha acordado la aprobación del 
deslinde, Expte. MO/00002/2008, del monte público «Pata 
del Caballo», código de la Junta de Andalucía HU-11006-JA, y 
situado en el término municipal de Escacena del Campo.
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Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, 3, 21003, Huelva, significándole que:

«Contra esta Orden, que agota vía administrativa, cabe 
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 959  
011 500 o 959 004  600. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 23 de diciembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Álora, de información pública de inicio de 
procedimiento de adopción de símbolos municipales 
correspondientes al escudo simplificado y marca pro-
mocional. (PP. 3676/2009).

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de noviembre de 2009, 
al punto núm. 4 del orden del día, se ha aprobado el inicio del 
procedimiento para la adopción e inscripción de símbolos mu-
nicipales correspondientes al escudo simplificado o marca ins-
titucional genérica y la marca promocional o logotipo.

Lo que se hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento del art. 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 
Símbolos, Tratamientos, y Registro de las Entidades Locales 
de Andalucía, significándose que el reseñado expediente se so-
mete a un período de información pública por plazo de veinte 
días, a contar desde la última de las publicaciones oficiales a 
efectuar (BOJA y BOP), para la presentación de alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias.

Álora, 30 de noviembre de 2009.- El Alcalde-Presidente, 
José Sánchez Moreno. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Santa Fe, de rectificación de bases para la 
selección de personal.

RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009, DEL ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA FE, RELATIVO A LA RECTIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA DE BASES PARA LA SELECCIÓN DE 

DIVERSAS PLAZAS DE LA PLANTILLA MUNICIPAL

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Fe, 
en uso de las atribuciones que la vigente Legislación de Ré-
gimen Local le confiere, ha dictado Decreto con fecha 24 de 

noviembre de 2009, relativo a la rectificación de bases para la 
cobertura de determinadas plazas estructurales existentes en 
la plantilla del personal laboral municipal, cuya parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

Primero. Rectificar las Bases y la Convocatoria del proce-
dimiento de consolidación de empleo a los puestos o plazas 
incluidos en los correspondientes Anexos de las mismas, cuya 
publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada núm. 154, de 13 de agosto de 2009, y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 170, de 1 de septiembre 
de 2009, en lo concerniente a la Base 3.ª Sistema Selectivo y 
Desarrollo de los Procesos y a los Anexos de las plazas cuya 
redacción va a quedar conforme se indica seguidamente.

Tercero. Ordenar la publicación integra de las Bases defi-
nitivas junto con la nueva convocatoria de pruebas selectivas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, cuyo texto rectificado se 
transcribe a continuación, así como el extracto de la convo-
catoria en el BOE, de conformidad con el artículo 6 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, para general conocimiento y 
efectos oportunos.

En cumplimiento de lo ordenado en dicho decreto se pu-
blican íntegramente las Bases modificadas y su convocatoria 
para darles la preceptiva publicidad: 

TEXTO ÍNTEGRO DE BASES MODIFICADAS DE 
CONVOCATORIA Y PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 2007

Bases que han de regir la presente convocatoria y pro-
ceso selectivo para la provisión de las plazas contenidas en el 
«Acuerdo para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido 
en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la me-
jora del crecimiento y del empleo, relativo a la limitación del 
encadenamiento de los contratos temporales y la preceptiva 
reducción de la temporalidad en el Ayuntamiento de Santa Fe 
en 2007», aprobado y suscrito por Ayuntamiento y Sindicatos 
el 22 de mayo de 2007.

1. Normas generales:
1.1. Objeto de las bases. Es objeto de las presentes ba-

ses y su correspondiente convocatoria la provisión mediante 
el oportuno proceso de selección y contratación en régimen 
laboral con carácter de fijo las plazas vacantes de la plantilla 
municipal relacionadas en el marco del «Acuerdo para el desa-
rrollo y cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 
5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, relativo a la limitación del encadenamiento de los con-
tratos temporales y la preceptiva reducción de la temporalidad 
en el Ayuntamiento de Santa Fe en 2007», aprobado y sus-
crito por Ayuntamiento y Sindicatos el 22 de mayo de 2007; 
lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico 
del Empleado Publico; la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo (Real Decreto-Ley 
5/2006, de 9 de junio); y Acuerdo-Convenio Municipal vigente, 
adoptándose como sistema de selección para las pruebas que 
deberán convocarse el de concurso-oposición, bajo la libre 
concurrencia y con sujeción a los principios de igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad.

Dichas plazas figuran en los correspondientes anexos 
adjuntos al final de las bases, y se encuentran incluidas en 
la Oferta de Empleo Publico para 2008, aprobada mediante 
Resolución de Alcaldía de 21 de abril de 2008, y publicada en 
el BOP núm. 82, de 2 de mayo de 2008.

1.2. Características de las plazas. Denominación de las 
plazas, número de vacantes, su clasificación, procedimiento 
de selección, titulación académica o profesional exigida, fun-
ciones más significativas (RPT), cuantía de los derechos de 


