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recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 557/2005.
Nombre y apellidos: Carmen Gálvez Clavijo.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decre-
to 2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 566/2005.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Pérez López.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decre-
to 2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 495/2005.
Nombre y apellidos: Felipa Saavedra Suárez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial

por la que se concede ayuda de las contenidas en el Decre-
to 2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Huelva, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Martín Gómez.

AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

EDICTO de 10 de noviembre de 2005, sobre nom-
bramiento de funcionarios. (PP. 4574/2005).

Visto el Informe de la Sección de Personal que literalmente
transcrito expresa lo siguiente:

«Una vez finalizados los procesos selectivos de diversas
convocatorias de personal funcionario del Ayuntamiento de
Benalmádena, procede la publicación en el BOJA de los nom-
bramientos efectuados a los mismos según se detalla a
continuación:

1.º Convocatoria de fecha 28.10.04 y modificación
26.11.04, para cubrir en propiedad 3 plazas de Auxiliar Infor-
mática, según Oferta de Empleo Público del año 2003 (fecha
del nombramiento 1.7.05).

AUXILIAR INFORMATICA

Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Cometidos Especiales.

Apellidos y nombre

Corpas Cabello Francisco Javier.
Fortes López Carlos.
Ruiz Guijarro Angel.

2.º Convocatoria de fecha 23.2.05 para cubrir en pro-
piedad 3 plazas de Auxiliar Administrativo, más vacantes,
según OEP del año 2003 (fecha de los nombramientos
21.9.05).

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

Apellidos y nombre

Fernández Alcaide Fernando José.
Peña Vera Irene.
Almagro Villanueva José Pedro.
Doblas Jiménez María Isabel.
González Prieto Ana Cristina.

3.º Convocatoria de fecha 10.1.03 para cubrir en pro-
piedad 6 plazas de Policía Local, de las que cinco plazas
se cubrirán por el sistema selectivo de oposición libre, y una
plaza por el sistema de movilidad mediante procedimiento
selectivo de concurso (fecha de los nombramientos 16.2.05).

POLICIA LOCAL

Escala Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Policía Local.

Apellidos y nombre

Rojas Balbuena Pedro Jesús.
Martín Zaragoza José.
Carrillo Lara Alejandro.
Zamora Pascual Daniel.
Sánchez Merchán Alejandro Luis (fecha nombramiento
29.8.2005).

Vengo en elevar a Resolución la propuesta contenida en
el anterior informe transcrito, para su publicación en el BOJA.

Benalmádena, 10 de noviembre de 2005.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

ANUNCIO de rectificación de bases.

En relación a las bases que rigen la convocatoria de una
plaza de conductor del camión de R.S.U. de personal laboral
de este Ayuntamiento, publicada en el BOP núm. 287, de
14 de diciembre de 2005, y BOJA núm. 239, de 9 de diciem-
bre de 2005, y detectados errores en la misma, procede
rectificar:

En la base número 9: Se suprime el siguiente párrafo:
La fase de oposición consistirá en una entrevista personal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Río y Minas, 19 de diciembre de 2005.- La
Alcaldesa, María José Cervantes Medina.

IES POLITECNICO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 4385/2005).

IES Politécnico.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Electrónica Industrial, de Miguel Angel
Macías Santos, expedido el 20 de junio de 1992.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora, Isabel
Casati Amarillas.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA

ANUNCIO de proceso de renovación de Organos
rectores. (PP. 4752/2005).

ELECCION DE COMPROMISARIOS
EN REPRESENTACION DE IMPOSITORES

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en
el Reglamento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se pone

en conocimiento de las personas interesadas que en todas
las Oficinas de esta Entidad se exhiben las listas de Com-
promisarios designados Titulares y Suplentes de la Circuns-
cripción a la que pertenece cada Oficina, que resultaron ele-
gidos por Sorteo Público ante Notario celebrado el día 29
de diciembre de 2005, las cuales, por razones de confiden-
cialidad, hasta que se produzcan las oportunas aceptaciones,
contienen exclusivamente el número de DNI (o Tarjeta de Resi-
dencia o Pasaporte).

La elección de Consejeros Generales de cada Circuns-
cripción se realizará por los Compromisarios que hayan acep-
tado dicha nominación en el lugar, día y hora que se comu-
nicará oportunamente.

Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.- El Presidente de
la Comisión Electoral, Emilio Eiroa García.


