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R E S O L U C I O N
1462/2002

Asunto: Rectificación de Bases Pruebas Selectivas, 2 pla-
zas de Policía Local, turno de movilidad, a requerimiento de
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

N/Exp.: PRH/6/2002.
S/Exp.: C.31/02.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1. Por Resolución de Alcaldía 614/2002, de fecha 18
de abril, se aprobaron las bases de las pruebas selectivas
para la provisión de 2 plazas de Policía Local mediante turno
de movilidad, correspondientes a la Oferta de Empleo de 2002,
publicadas en BOP de Sevilla de 17 de mayo y BOJA de
13 de junio, así como su corrección de errores en el BOJA
de 20 de julio de 2002 y BOP de Sevilla de 30 de julio.

2. Con fecha 23 de julio de 2002 se ha recibido vía
fax y por correo ordinario el 26 de julio, requerimiento conforme
al art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por parte del
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía a fin de que
se subsanen diversas irregularidades en las bases indicadas,
que afectan a las núms. 3, 6, 8 y Anexo I y omisiones sobre
régimen de recursos.

3. Teniendo en cuenta la fundamentación jurídica que
se efectúa en el mismo.

En virtud de las atribuciones conferidas en el art. 21.1.l)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Dar cumplimiento al requerimiento efectuado por
la Delegación del Gobierno con respecto a la Resolución de
Alcaldía núm. 614/2002, de 18 de abril, por la que se aprue-
ban las bases y convocatoria de 2 plazas de Policía Local
turno de movilidad correspondiente a la Oferta de Empleo de
2002, procediendo a rectificar las mismas en los términos
que se señalan, así como a publicar dichas correcciones en
el BOP y BOJA.

Segundo. Las rectificaciones de las bases de la convo-
catoria son las siguientes:

Base 3.ª: Desaparecen los requisitos que se indican con
los números del 3 a 6 ambos inclusive, y su último párrafo,
quedando redactada así:

Requisitos de los aspirantes:
1. Ser Policía local de un Ayuntamiento de Andalucía

con, al menos, cinco años de antigüedad.
2. Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determine el pase a la situación de segunda actividad.

Base 6.ª Desaparece el séptimo Vocal observador con
voz y sin voto.

Se sustituye el párrafo: «El Tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia de la mitad más uno de la totalidad
de sus miembros, pudiendo actuar válidamente cuando con-
curran cuatro vocales, titulares o suplentes, indistintamente,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del
Secretario».

Por el párrafo: «Existirá quórum con la asistencia del Pre-
sidente y cuatro vocales».

Base 8.ª: El tercer párrafo queda de la siguiente manera:
«Los concursantes propuestos presentarán en el Ayun-

tamiento dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los

documentos acreditativos de las condiciones para tomar parte
en el proceso selectivo que se exigen en la base tercera:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Certificación de antigüedad en la categoría.

El cuarto párrafo se suprime. Pasando el quinto a ser
cuarto.

Base 11.ª: Se añade la base decimoprimera: «Recursos.
1. Contra estas bases podrán interponerse recurso de repo-

sición potestativo ante la Alcaldía y contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

2. Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso de
alzada ante la Alcaldía.

3. Contra las Resoluciones de Alcaldía que se dicten en
el presente proceso selectivo, cabrá recurso contencioso-ad-
ministrativo».

Anexo I: Se suprime todo el Anexo I.

Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Mairena del Aljarafe, 9 de octubre de 2002.- El Alcalde,
Antonio Martínez Flores.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de otorgamiento de modificación de
concesión administrativa de la fábrica de hielo del Puer-
to de Marbella, Málaga. (PD. 3425/2002).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 de Real
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento
General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 30 de julio de 2002, tomó, por delegación de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes, el Acuerdo de
aprobar el otorgamiento de Modificación de la Concesión Admi-
nistrativa otorgada el 23 de junio de 1982, consistente en
la ampliación y modernización de las instalaciones existentes
en la fábrica de hielo del Puerto de Marbella, regularización
del bar existente en el edificio, ampliación del plazo de vigencia
de la concesión hasta el 31 de julio de 2012, y con un canon
anual de 1.502,84 euros, a favor de la Cofradía de Pescadores
de Marbella, con sujección a los términos y contenidos reco-
gidos en el Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
de Dominio Público en Puertos e instalaciones portuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego de Con-
diciones Particulares y Prescripciones.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de información pública de proyecto
para la tramitación de concesión administrativa para
la construcción y explotación de una escuela de vela
en el Puerto de Mazagón, Palos de la Frontera (Huelva).
(PD. 3426/2002).

Anuncio de Información Pública del Proyecto denominado
«Proyecto de Escuela de Vela en el Puerto Deportivo de Maza-
gón, Palos de la Frontera», presentado por el Ayuntamiento
de Palos de la Frontera, en la tramitación de Concesión Admi-
nistrativa para la construcción y explotación de una escuela
de vela, en la zona de Servicio del Puerto de Mazagón, Palos
de la Frontera (Huelva).


