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Segundo ejercicio: De tipo práctico, consistirá en presen-
tación de proyecto-memoria acreditativo de los conocimientos
del aspirante sobre las materias relacionadas en el temario.
A tal efecto deberá celebrarse sesión, a la que deberán concurrir
los aspirantes y en la que se propondrá un tema, extraído
al azar, de entre los 109 que componen el temario. El Proyecto
que deberá desarrollar el aspirante versará sobre dicho tema.
Los proyectos tendrán una extensión máxima de 100 folios
en tamaño A4, mecanografiados a una sola cara.

El plazo de presentación de proyectos será de un mes
a contar desde el día siguiente a la celebración de la sesión
a la que se refiere el párrafo anterior.

Los proyectos se presentarán en el Registro del Ayun-
tamiento de Puente Genil sito en calle Don Gonzalo, 2, o
con arreglo a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992.

El Tribunal dispondrá del plazo de un mes, a contar desde
la fecha de finalización de plazo para presentación de pro-
yectos, al objeto de examinar los proyectos presentados.

Transcurrido el plazo dispuesto para examinar los pro-
yectos presentados, el Tribunal requerirá a los aspirantes para
su defensa, debiendo éstos realizar una exposición verbal de
su proyecto y, acto seguido, responder a las preguntas que
sobre éste le efectúen los miembros del Tribunal. La duración
máxima de la defensa del proyecto será de veinte minutos
y podrán utilizarse medios audiovisuales, los cuales si el Ayun-
tamiento no dispusiera de ellos deberán ser aportados por
el candidato. La duración máxima para responder a la pre-
guntas formuladas por el Tribunal será de quince minutos.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos.
Los aspirantes que en este ejercicio no obtengan una

puntuación mínima de 5 puntos, quedarán directamente
excluidos del proceso selectivo.

Puente Genil, 10 de julio de 2003.- El Concejal Delegado
de Personal (Decreto de Delegación de Competencias
20.6.03), José Luis Aires Rosales.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 1319/2003).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-006/2001.
Interesada: Doña Angeles Jiménez Chico.
Asunto: Legalización ocupación temporal de 16.000 m2

de terrenos con destino a explotación agropecuaria.
Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el artículo 69.3 del Reglamento
Forestal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97 de
9 de septiembre, en relación con el artículo 86 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; se abre un período de información pública por plazo

de treinta días, para que los interesados titulares de cualquier
derecho mejor fundado sobre el terreno objeto del expediente,
puedan comparecer en el mismo, examinar la documentación
y formular las alegaciones que consideren oportunas. Trans-
currido el plazo referido sin que se reciban o medie oposición
expresa se entenderá que prestan su consentimiento al mismo,
sin perjuicio de las acciones que le pudiera corresponder en
defensa de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 3 de abril de 2003.- El Alcalde, Juan Andrés Gil
García.

ANUNCIO de información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 1386/2003).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-117/2000.
Interesado: Don Diego Racero Sanjosé, en representación

de Yeguada el Bujeo, S.L.
Asunto: Ocupación temporal de 137 m2 de terrenos con

destino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Bujeo.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el artículo 69.3 del Reglamento
Forestal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97 de
9 de septiembre, en relación con el artículo 86 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; se abre un período de información pública por plazo
de treinta días, para que los interesados titulares de cualquier
derecho mejor fundado sobre el terreno objeto del expediente,
puedan comparecer en el mismo, examinar la documentación
y formular las alegaciones que consideren oportunas. Trans-
currido el plazo referido sin que se reciban o medie oposición
expresa se entenderá que prestan su consentimiento al mismo,
sin perjuicio de las acciones que le pudiera corresponder en
defensa de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 8 de abril de 2003.- El Alcalde, Juan Andrés Gil
García.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


