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de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/781/P.A./INC.
Interesado: Don José Antonio Picón Ruíz.
DNI: 27252149.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99 de Prevención y Lu-
cha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación.

Almería, 6 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/823/AG.MA/INC.

Núm. Expte : AL/2004/823/AG.MA/INC.
Interesado: Doña Adela Navarro Cañadas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
AL/2004/823/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/823/AG.MA/INC.
Interesado: Doña Adela Navarro Cañadas.
DNI: 27172784.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99 de Prevención y Lu-
cha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación.

Almería, 6 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/927/P.A./INC

Núm. Expte : AL/2004/927/P.A./INC
Interesado: Don Antonio Sánchez Biedma.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
AL/2004/927/P.A./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede

efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/927/P.A./INC.
Interesado: Don Antonio Sánchez Biedma.
DNI: 75213505.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99 de Prevención y Lu-
cha contra Incendios Forestales.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación.

Almería, 11 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a información pública el expedien-
te de desafectación del dominio público forestal del mon-
te denomivado «Monte del Pueblo», código AL-3004-
CAY, del término y propios del Ayuntamiento de
Somontín (Almería).

La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Almería
está tramitando expediente de desafectación de monte publi-
co, en virtud de Orden de 15 de diciembre de 2004 de la
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente por la que se acuer-
da iniciar el expediente de desafectacion del dominio publico
forestal de la superficie de 4,25 hectáreas del monte público
denominado «Monte del Pueblo», código AL-3004-CAY del tér-
mino y propios del Ayuntamiento de Somontin.

Procede, de conformidad con lo establecido en el art. 86
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la 4/99, de 13 de enero, en rela-
ción con el art. 42,2 del Decreto 208/1997, de 9 de septiem-
bre por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalu-
cía su sometimiento a un periodo de información publica, a
fin de que cuantos se consideren interesados puedan aportar
las alegaciones e informaciones que estimen oportunas.

El expediente, integrado por el proyecto y documentación
complementaria, estará a disposición del público durante un
plazo de veinte días, en las dependencias de este órgano ad-
ministrativo, sito en C/ Reyes Católicos núm. 45, de Almería,
durante las horas de oficina.

Almería, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/852/G.C./INC

Núm. Expte : AL/2004/852/G.C./INC.
Interesado: Don Carlos Jesús Cortés Santiago.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
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AL/2004/852/G.C./INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Dele-
gación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos
núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2004/852/G.C./INC.
Interesado: Don Carlos Jesús Cortés Santiago.
DNI: 34848300.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99 de Prevención y Lu-
cha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación.

Almería, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, no-
tificando a don Alberto y doña Carmen Cramazou
Higuero la Resolución recaída en el expediente 262/03.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de
la Resolución recaída en el expediente 262/03, sobre segre-
gación de terrenos del coto de caza matrícula SE-12023, dic-
tada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevi-
lla el 10.7.2003, este Organismo considera que procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Dpto. de Flora y Fauna de la Delegación de
Medio Ambiente de Sevilla, en la Avda. de la Innovación,
s/n de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Núm. expte.: DFF-262/03 SE-12023.
Interesado: Alberto y Carmen Cramazou Higuero.
Acto notificado: Resolución por la que se archiva el expediente
262/03, sobre segregación de terrenos del coto de caza ma-
trícula SE-12023.
Plazo para la interposición del recurso de alzada: 1 mes desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA

ANUNCIO de bases.

B  A  S  E  S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposi-
ción, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de confor-
midad con el Acuerdo de fecha 7 de abril de 2005, de la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadra en
el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotadas con
las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta
de Empleo Público del año 2004, publicada la Oferta de Em-
pleo Público en el BOE núm. 3 de fecha 4.1.2005.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.


