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Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en
Sevilla, sita en c/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Jefa del Servicio de Protección de Menores de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43 del Decreto
42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20 de 16 de febrero de
2002) ha acordado conceder trámite de audiencia en los ex-
pedientes de protección de menores 1999/41/002 y 003, con
respecto a los menores M. J. C. C. y J. M. C. C., por plazo de
10 días hábiles a fin de que los interesados puedan efectuar
las alegaciones que tengan por conveniente con carácter pre-
vio a la modificación de la medida de acogimiento residencial
por acogimiento familiar permanente que será ejercido por la
persona seleccionada al efecto.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL/2005/9/AG.MA/FOR.

Núm. Expte AL/2005/9/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Juan José López Salinas.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de Propuesta de Resolución Definitiva del expediente san-
cionador AL/2005/9/AG.MA/FOR 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 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 Públi-
cas 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.

Infracción: Muy Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 Fores-
tal de Andalucia en relación con el art. 80.2 de la misma Ley.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Almería, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación ProvinciaI de Jaén, por
el que se publican diferentes actos administrativos, re-
lativos a procedimientos sancionadores en diferentes
materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y art. 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento inte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo,
núm. 3, C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Don Antonio Ramírez Espinosa.
DNI: 34014457-L
Expediente: JA/2005/693/GC/PES.

Infracciones: 1. Leve, art. 79.1 Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 31 de agosto de 2005.
Sanción: Multa 60 euros.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Interesado: Don Francisco Pavón Jiménez.
DNI: 30942602-N.
Expediente: JA/2005/1192/GC/PES.
Infracciones: 1. Leve, art. 79.2 Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 8 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa de 60 a 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días siguientes al de su notificación.

Interesado: Doña M.ª Teresa Arjona López.
DNI: 26155505C.
Expediente: JA/2005/1117/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve, art. 64.12 Ley 5/99 de Prevención y
lucha contra los incendios forestales.
Fecha: 25 de agosto de 2005.
Sanción: Multa de 60,1 a 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días siguientes al de su notificación.

Interesado: El Cuarto del Santo, S.L.
CIF: B23216757
Expediente: JA/2005/1155/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave art. 77.6 Ley 2/92 Forestal de Andalucía.
Fecha: 1 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días siguientes al de su notificación.

Jaén, 7 de octubre de 2005.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de
apeo del deslinde parcial, Expte. MO/00002/2005, del
monte «Navahondona», Código de la Junta de Andalu-
cía JA-10001-JA, relativo a los enclavados del mismo.

La Excma Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 7 de febrero de 2005, ha resuelto el inicio del deslin-
de parcial, Expte. MO/00002/2005, del monte público
«Navahondona», Código de la Junta de Andalucía JA-10001-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en
el término municipal de Cazorla, provincia de Jaén, relativo a
los enclavados del mismo.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 6
de febrero de 2006, a las 10 de la mañana, en la Escuela de
Capacitación Forestal de Vadillo Castril. En la fecha fijada se
hará referencia a las fechas previsibles para las distintas sesio-
nes de apeo, sin que precise nueva convocatoria para cada
sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda
la documentación que obre en su poder en el plazo de treinta
días siguientes al de la recepción de esta notificación. Dicha
documentación deberá ser presentada en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de tener
formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara a las
jornadas de apeo.
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A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administra-
tiva pudiendo los interesados oponerse al mismo en los
recursos procedentes frente a la Resolución que ponga fin
al procedimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en esta
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953-
720125. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 20 de octubre de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria de bases.

Por Resolución de la Vicepresidencia de la APAT, núm 240
de fecha 22 de septiembre de 2005, se aprueban las bases y
convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para cu-
brir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, 4 pla-
zas de Programadores/Operadores de Informática, adscritas
a la Agencia Provincial de Administración Tributaria (antiguo
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria) de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, con arreglo a las
siguientes Bases:

Primera. Plazas objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el

procedimiento de concurso-oposición, turno libre de 4 plazas
de Programadores-Operadores de Informática, vacantes en la
plantilla de este Organismo Autónomo dependiente de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, dentro de las pla-
zas reservadas a funcionarios de carrera, e incluidas en la
Oferta de Empleo Público de esta Corporación para el año
2005.

Estas plazas se encuentran comprendidas en la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Auxiliar,
y dotadas presupuestariamente con los emolumentos corres-
pondientes al grupo de clasificación C, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás especificados en la
Relación de Puestos de Trabajo de este Organismo Autónomo.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en el presente concurso oposición, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española. De conformidad con
lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán
participar en el concurso-oposición los nacionales de los de-
más Estados miembros de la Comunidad Europea, en las
mismas condiciones que los aspirantes de nacionalidad es-
pañola.

b) Tener cumplidos 18 años, conforme a lo dispuesto en
el articulo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No haber sido separado, en virtud de expediente disci-
plinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica, conforme a la normativa vigente.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Dado el número de plazas convocadas, en la presente
convocatoria no se reservan plazas para el turno restringido
de minusvalía al que se refiere la Disposición Adicional
Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, en la redacción
dada por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo
Público de Discapacitados. No obstante, de conformidad con
lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán admiti-
das las personas con minusvalías en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, todo ello condicionado a la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas o funciones
propias de esta plaza. A estos efectos, podrán establecerse
para las personas con la condición legal de minusválidos que
lo soliciten, las adaptaciones de tiempo y medios que sean
necesarios para la realización de los ejercicios de esta convo-
catoria. Para ello, los interesados deberán formular la corres-
pondiente petición motivada, concretando las adaptaciones
necesarias, que aportarán junto con la solicitud de participa-
ción dentro del plazo de presentación de instancias. En todo
caso, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de
igualdad con el resto de aspirantes.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día
del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante
todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.

Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición, lo

solicitarán en instancia dirigida al limo. Sr. Presidente de la Agen-
cia Provincial de Administración Tributaria de Granada, según el
modelo que figura en el Anexo II, en la que deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Segunda, adjuntando a la instancia fotoco-
pia del Documento Nacional de Identidad y documentación acre-
ditativa, debidamente compulsada, de los méritos alegados para
su valoración en la fase del concurso, en su caso. Igualmente
deberán aportar justificante del ingreso de los derechos de exa-
men expedido por el órgano competente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 21 euros que se ingre-
sarán en la Caja de la APAT mediante ingreso en la Cuenta de
Caja Granada 2031.0301.61.0100442220.

En ningún caso, la presentación y pago supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
referida anteriormente. Solo procederá la devolución del importe
de los derechos de examen cuando se trate de causa o error
imputable a la Agencia Provincial de Administración Tributaria.

Las instancias y documentación oportunas se presenta-
rán en horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro Gene-
ral de la Agencia Provincial de Administración Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Granada (Pza. Mariana Pine-
da, núm. 7, de Granada), o en la forma prevista en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.


