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Núm. Expte.: PS-SE-1398/2004.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Reyes Ontanilla.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1413/2004.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores López Márquez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1649/2004.
Nombre y apellidos: Don Demetrio Cid Chaparro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1723/2004.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Sáez Capelo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 17 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2249/2004.
Nombre y apellidos: Doña M.ª de los Dolores Barreiro

Seda.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2302/2004.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Cuervo Barbeito.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2463/2004.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Alcázar Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 17 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2607/2004.
Nombre y apellidos: Doña Ana Romero Ruiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 14 de diciembre de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de febrero de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA núm.
249, de 23.12.2004).

En relación a las Bases de la Convocatoria para la provisión
de dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, aprobadas
por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de diciembre de 2004,
publicadas en el BOP núm. 241 de fecha 17 de diciembre de
2004 y el BOJA núm. 249 de fecha 23 de diciembre de 2004.

Visto el requerimiento remitido por la Delegación de
Gobierno de la Junta de Andalucía, para que se modifiquen
las bases que han de regir dicha oposición, por infringir el
Ordenamiento Jurídico.

Así como vista la necesidad de ampliación del número
de plazas objeto de dicha convocatoria hasta la totalidad de
vacantes en la oferta pública de empleo, debido al fuerte incre-
mento experimentado en el crecimiento de habitantes de este
municipio.
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Por esta Alcaldía se resuelve:

1.º Modificar las bases que han de regir la convocatoria
para cubrir dos plazas vacantes de Policía Local en la Plantilla
de Funcionarios de este Ayuntamiento, quedando las mismas
como sigue:

I. En la Base 6.1, Tribunal Calificador, estará constituido
por los siguientes miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación
o Concejal en quien delegue.

Cuatro Vocales:
- Un vocal representante de la Consejería de Gobernación.
- Un vocal representante de la Junta de Personal o Dele-

gado de Personal de la Corporación, de no existir, será un
representante del Sindicato más representativo entre los fun-
cionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma.

- Dos vocales designados por la Alcaldía.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

II. En la Base 1. 1 «Objeto de la Convocatoria», queda
modificado el número de plazas vacantes convocadas, que-
dando ampliada la misma a tres plazas.

2.º Remitir certificación del presente Decreto a la Dele-
gación de Gobierno de la Junta de Andalucía, así como la
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia
y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Vegas del Genil, 7 de febrero de 2005.- El Alcalde,
Francisco Mendoza Pérez.

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

CORRECCION de errores a anuncio de convoca-
toria y bases de las pruebas selectivas para cubrir con
carácter permanente varias plazas vacantes en la plan-
tilla de personal (BOJA núm. 220, de 11.11.2004).

A N U N C I O

Don Jerónimo Pérez Méndez, Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Hago saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de
13 de noviembre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 11 de noviembre de 2004, se publicaron
las bases de la convocatoria para cubrir distintas plazas vacan-
tes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, corres-
pondientes a la Oferta de Empleo Público de 2004.

Habiéndose observado errores materiales en las mismas
por el presente se hace pública su rectificación de acuerdo
con la legislación vigente:

1. En la base tercera, letra b, donde dice: «Tener cum-
plidos dieciocho años y no exceder de aquella en que falten
menos de diez años para la jubilación forzosa por edad», debe
decir: «Tener cumplidos dieciocho años de edad».

2. En la base décima, párrafo tercero, donde dice: «Desde
la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales»,
debe decir: «Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días para las plazas de funcionarios y de
setenta y dos horas cuando se trate de personal laboral, y
máximo de cuarenta y cinco días naturales».

3. En la base decimocuarta, donde dice: «... o el con-
tencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía...», debe decir: «... o el
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
de los de Sevilla...».

4. En las bases quinta, séptima, decimotercera y Anexos I,
II y III, el plazo en días naturales ha de entenderse para labo-
rales y los mismos plazos han de entenderse en días hábiles
si se refiere a plazas de funcionario.

5. En los Anexos I y II, referente a «Otros requisitos»,
donde dice: «a) Haber permanecido, como mínimo, dos años
de servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de
la Policía Local de este Ayuntamiento, en la categoría inmediata
inferior a la que aspira...», debe decir: «a) Haber permanecido,
como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría
inmediata inferior a la que aspira...».

6. En el Anexo IV, apartado «Tribunal Calificador», donde
dice: «b) El Jefe del Servicio. c) Un representante designado
por la Junta de Personal. d) Un técnico o experto designado
por la Alcaldía», debe decir: «b) El Jefe del Servicio o un
técnico o experto designado por la Alcaldía. c) Un representante
designado por la Junta de Personal».

7. En los Anexos V, VI, VII y VIII, apartado «Tribunal
Calificador», donde dice: «a) Un Director de Area o un Técnico
designado por la Alcaldía. b) Un representante designado por
el Comité de Empresa», debe decir: «a) Un Director de Area.
b) Un representante designado por el Comité de Empresa.
c) Un Técnico o experto designado por la Alcaldía».

8. En los Anexos IV, V, VI, VII y VIII, en la «Fase de
Concurso», donde dice: «Por servicios prestados en este Ayun-
tamiento o empresas Municipales...», debe decir: «Por
servicios prestados en cualquier Administración Pública u orga-
nismos públicos...».

9. En el Anexo IV, apartado «Otros requisitos», donde
dice: «a) Estar en posesión de los permisos de conducir de
las clases A y B con autorización...», debe decir: «a) Estar
en posesión de los permisos de conducir de la clase B con
autorización...».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebrija, 7 de febrero de 2005


