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tegro de la Resolución de acogimiento familiar preadoptivo de
fecha miércoles 3 de diciembre de 2003 del menor C. K.,
expediente núm. 29/03/0467/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzga-
do de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Antonio López Ramírez.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Antonio López Ramírez, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de acuerdo de inicio de procedimiento
de desamparo de fecha miércoles 14 de enero de 2004 del
menor R. M. L. C., expediente núm. 29/03/0634/00, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 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 Enuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña María Campos Fajardo.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña María Campos Fajardo, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de desamparo de fecha miércoles 21
de enero de 2004 del menor R./N. de M. C. F., expediente
núm. 29/03/0569/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-

vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución a doña María Dolores Campos Santiago.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña María Dolores Campos Santiago, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de desamparo de fecha martes 16 de
diciembre de 2003 del menor J. M., C. B. y M. C. C., expe-
diente núm. 29/94/0778-0779-0782/02-0780-0781/03, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican Resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se men-
cionan que por esta Delegación se adoptaron Resoluciones
sobre Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica
someramente a continuación, las cuales no han podido ser
notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del
referido artículo 59.

Núm. de expediente: 21/0000538-I/2003.
Nombre y apellidos: Antonio Romero Romero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de denegación
del derecho a pensión no contributiva.

Núm. de expediente: 21/0001563-I/1993.
Nombre y apellidos: Juana Fabián García.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extinción
del derecho a pensión no contributiva y reclamación de canti-
dad indebidamente percibida.

Núm. de expediente: 21/0000605-J/1997.
Nombre y apellidos: Cesárea García Sánchez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de modifica-
ción de cuantía de pensión no contributiva.
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Núm. de expediente: 21/0000926-I/1999.
Nombre y apellidos: Rocío Pinto García.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de modifica-
ción de cuantía de pensión no contributiva.

El contenido íntegro de las Resoluciones que se notifican
podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-
pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de
Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provin-
cial, sito en C/ Alcalde Mora Claros núm. 4, 3.ª planta, de
Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la
fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra las referidas Resoluciones cabe interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta De-
legación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Huelva, 9 de febrero de 2004.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA
CUBRIR 7 PLAZAS DE AUXILIAR DEPORTIVO DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS
ESPECIALES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DEL EXCMO. AYTO. DE GRANADA

Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Dispo-
sición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los
términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto,
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (Titulo VII), Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local (Texto VII), Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la función pública, mínimos del procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración Local
y RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de se-
lección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Adminis-
tración General del Estado, que tiene carácter supletorio.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 21.1,g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y en virtud de Decreto de
Delegación del Excmo. Sr. Presidente en fecha veintidós de
julio de mil novecientos noventa y nueve, he resuelto:

Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de este Organismo
Autónomo para 2003, que vienen recogidos en el Plan de
Empleo aprobado por Junta Rectora del día 20 de noviembre
de 2001.

B A S E S

1. Naturaleza y característica de la plaza a cubrir y siste-
ma selectivo elegido.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete pla-

zas de Auxiliar Deportivo, de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase-plaza cometi-
dos especiales, correspondientes al grupo D. Denominación:
Auxiliar Deportivo del Patronato Municipal de Deportes, me-
diante el sistema de concurso oposición libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985 de 2 de
abril, el RDL 781/1986 de 18 de abril, el RD 896/1991 de 17
de junio, el RD 364/1995 de 10 de marzo y las Bases de la
presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, manteniéndolos durante todo el proceso
selectivo:

a) Ser español o nacional de uno de los Estados miem-
bros de la Comunidad Europea o de aquéllos a los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en virtud de Tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España.

b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-

patibilidad específica previstas en la legislación vigente.
f) No haber sido separado del servicio de cualquiera de

las Administraciones Públicas mediante expediente disciplina-
rio, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

1.4. Los derechos de examen serán de 21,83 euros, se-
gún Ordenanza Fiscal núm. 296 (27.12.02 BOP) y se ingresa-
rán en la cuenta corriente núm. 308.01.00111135 del Patrona-
to Municipal de Deportes, en la Caja General de Ahorros de
Granada.

2. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de dos fases: concurso y

oposición.
Fase de concurso:

Se realizará con carácter previo a la fase de oposición y
no tendrá carácter eliminatorio.

Los méritos alegados estarán referidos a la fecha en que
expire el plazo de presentación de instancias.

Se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

1. Por méritos profesionales (máximo 3 puntos):

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos de más de 20.000 habitantes en plaza o puesto de
igual  contenido al que se opta, bajo relación jurídico-laboral o
funcionarial, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el Organismo competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados de simi-
lar contenido, acreditados mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el Organismo competente: 0,05 puntos.

Se entenderá por servicios de igual contenido, los presta-
dos en plaza o puesto de un Ayuntamiento u Organismo muni-
cipal con el mismo contenido funcional de la plaza a la que se


