
BOJA núm. 28Sevilla, 11 de febrero 2004 Página núm. 3.623

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegado

de Personal de la Corporación.
3. Un representante del PSOE.
4. Un representante de CIDG.
5. Un representante del PP.
6. Un representante de IU-LV-CA.
7. El Concejal Delegado de Personal y Seguridad.
.........».

Debe decir:

«Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegado

de Personal de la Corporación.
3. Un representante del PP.
4. Un representante de IU-LV-CA.
........».

- En el apartado 6.2, donde dice: «Los Vocales del Tri-
bunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la
exigida .....»; debe decir: «Los Vocales del Tribunal deberán
tener igual o superior nivel de titulación o especialización a
la exigida .....».

- En el apartado 6.5, donde dice: «El Tribunal podrá
actuar válidamente con la asistencia de cuatro vocales y el
Presidente ...»; debe decir: «para la válida actuación del Tri-
bunal es necesaria la asistencia del Presidente, Secretario y
dos Vocales».

5.ª En la base 8.ª Proceso Selectivo, apartado 8.1. Pri-
mera Prueba. Aptitud Física, al final del penúltimo párrafo,
debe añadirse: «... en todo caso se entienden que han superado
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento,
aunque éstas superen las pruebas físicas.».

6.ª En la base 11.ª Período de Prácticas y Formación,
en su apartado 11.3, donde dice: «la no incorporación a los
cursos de ingreso o el abandono de los mismos sólo podrá
excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debida-
mente justificadas ...»; debe decir: «la no incorporación a los
cursos de ingreso o el abandono de los mismos sólo podrá
excusarse por causas excepcionales e involuntarias ...».

- En el apartado 11.4, donde dice: «la no incorporación
o el abandono de estos cursos ....»; debe decir: «la no incor-
poración o el abandono de estos cursos, por causa que se
considere injustificada e imputable al alumno, producirá la
pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la nece-
sidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias».

- En el apartado 11.5, donde dice: «cuando el alumno
no haya superado el curso, a la vista del informe remitido
por la escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da opción ....»;
debe decir: «cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados obtenidos en la oposición, y la necesidad, en su caso,
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias».

7.ª En la base 12.ª Propuesta Final, nombramiento y
toma de posesión. Al apartado 12.1 deberá añadirse el siguien-
te párrafo: «El Tribunal, a los aspirantes que superen el corres-
pondiente curso selectivo, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-

rantes, elevando la propuesta final al Alcalde para su nom-
bramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas».

Santaella, 26 de enero de 2004

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, por la
que se notifica a Miguel Rodríguez Escobedo y Susana
Campos Fajardo el inicio y pliego de cargos de expe-
diente de desahucio administrativo DAD-MA-03/02
sobre vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública sita en Torremolinos (Málaga) grupo MA-0904
finca 9306.

Con fecha de 3 de octubre de 2003 se inició, fue declarado
de urgencia y se avocó por el Director de la empresa, el presente
procedimiento de desahucio administrativo sobre la vivienda
sita en Torremolinos (Málaga) en C/ Giordano Bruno, núm. 2.
2.º A, contra Miguel Rodríguez Escobedo y Susana Campos
Fajardo por las siguientes causas, y conforme los indicios y
elementos probatorios que constan en el expediente:

1.º Ocupación de la vivienda sin título legal para ello.
La ocupación sin título legal es causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el art. 138, apartado 2.º del Decreto
2114/1968, de 24 de julio y en el artículo 30 y ss. del R.D
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-
visto en los artículos 142 y ss. del Decreto 2114/1968. Los
interesados carecen de título legal que les faculte para ocupar
la vivienda, y en ningún momento la ocupación y uso ha
contado con el consentimiento tácito o expreso de esta
empresa.

Por la presente se le notifica la existencia del procedi-
miento, y se le otorga el plazo de cuatro días hábiles a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente reso-
lución, para efectuar las alegaciones que estime oportunas,
consultar el expediente y proponer pruebas. De no efectuarlo
se tendrá por decaído su derecho conforme al art. 76, apartado
3, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los interesados podrán proponer la recusación en los
casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo para resolver y notificar el presente pro-
cedimiento es de 12 meses con arreglo a la Ley 9/2001,
de 12 de julio, en relación con la Ley 30/1992.

Sevilla, 3 de octubre de 2003.- El Instructor, María José
Rodríguez Vázquez, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, por
la que se notifica a José Romero Cortes y María Cristina
Agenjo Pastor, el inicio y pliego de cargos en expediente
de desahucio administrativo DAD-JA-03/07 sobre la
vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública
JA-0919, finca 34.353 sita en Andújar (Jaén).

Con fecha de 30 de octubre de 2003 se inició, fue decla-
rado de urgencia, y se acordó la avocación del presente pro-
cedimiento de desahucio administrativo sobre la vivienda sita
en C/ Sector Almería, Portal C, 2.º B, en Andújar (Jaén) contra
José Romero Cortes y María Cristina Agenjo Pastor por las
siguientes causas, y conforme los indicios y elementos pro-
batorios que constan en el expediente:

1.º Ocupación de la vivienda sin título legal para ello.
La ocupación sin título legal es causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el art. 138, apartado 2.º del Decre-
to 2114/1968, de 24 de julio, y en los artículos 30 y ss.
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del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento
está previsto en el artículo 142 y ss. del mismo Decreto. Los
interesados carecen de título legal que les faculte para ocupar
la vivienda, y en ningún momento la ocupación y uso ha
contado con el consentimiento tácito o expreso de esta
empresa.

Por la presente se le notifica la existencia del procedi-
miento, y se le otorga el plazo de cuatro días hábiles a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente reso-
lución, para efectuar las alegaciones que estime oportunas,
consultar el expediente y proponer pruebas. De no efectuarlo
se tendrá por decaído su derecho conforme al art. 76, apar-
tado 3, de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Los interesados podrán proponer la recusación en los
casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo para resolver y notificar el presente pro-
cedimiento es de 12 meses con arreglo a la Ley 9/2001,
de 12 de julio, en relación con la Ley 30/1992.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Instructor, María José
Rodríguez Vázquez. El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

CEIP JUAN VALERA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 115/2004).

C.E.I.P. Juan Valera.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de doña María del Carmen Lopera Moral, expedido el 13 de
marzo de 1997.

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

Cabra, 13 de enero de 2004.- El Director, Manuel Serrano
Osuna.

IES ALBERT EINSTEIN

CORRECCION de errata al anuncio de extravío de
título de Técnico Auxiliar. (PP. 38/2004). (BOJA
núm. 14, de 22.1.2004).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 1.760, columna de la derecha, donde dice:

«... Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Almería...», debe decir:

«... Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Sevilla...».

Donde dice:

«Almería, 12 de mayo de 2003.- El Director, Pedro Arias
Silgo», debe decir:

«Sevilla, 12 de mayo de 2003.- El Director, Pedro Arias
Silgo.»

Sevilla, 5 de febrero de 2004

IES REYES DE ESPAÑA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 126/2004).

I.E.S. Reyes de España.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, de don Juan Francisco López Nava, expedido el 11
de junio de 1993.

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

Linares, 13 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Fuentes Martínez.

SDAD. COOP. AND. SINENSIS

ANUNCIO de liquidación. (PP. 258/2004).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 116.1 de
la Ley 2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace
pública la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
de la entidad Sinensis Sociedad Cooperativa Andaluza para
el próximo día 16 de febrero de 2004 a las 20 horas en el
domicilio social de la calle Pintor Ballesta núm. 9 bis, de
Mazagón (Huelva) a fin de aprobar el Balance Final Liqui-
datorio y el proyecto de distribución del activo.

Mazagón, 12 de enero de 2004.- Los Socios Liquidadores.


