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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones,
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer
en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en Cl
Ancha de Gracia, 6 - Granada (provisionalmente ubicado este
Departamento en C/ Gran Vía, 21 -Edificio Olimpia- 2.ª planta,
oficina 2), a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolu-
ción mencionada.

Expte.: GR-143/04.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 19.10.05.
Notificado: Roberto Ismael López Cecilia, titular del esta-

blecimiento «Mesón Modio».
Ultimo domicilio: C/ Larache, Edif. Alhambra, 1-3.º Dere-

cha, 18690-Almuñécar (Granada).
Instructora del expediente: Doña María Josefa Villaescusa

Arnedo.

Granada, 12 de enero de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez Palencia.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando propuesta de Resolución de expedientes san-
cionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2004/1232/AG.MA./FOR, HU/2005/
371/AG.MA./ENP.

Interesados: Melera, S.L., Don Juan Miguel Chiclana
Domínguez Adamez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la propuesta de Resolución de los expedientes
sancionadores HU/2004/1232/AG.MA./FOR, HU/2005/
371/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Huelva, 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 estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 10 de enero de 2006.- La Delegada, Isabel Rodríguez
Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancionado-
res que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2005/1082/P.A./INC, HU/2005/
1083/P.A./INC, HU/2005/1095/G.C./INC.

Interesados: Don Leonardo Mondelo Saborido, doña Olga
Caro Robles, doña Ana González Méndez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionado-
res HU/2005/1082/P.A./INC, HU/2005/1083/P.A./INC,
HU/2005/1095/G.C./INC, por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Huelva, 10 de enero de 2006.- La Delegada, Isabel Rodríguez
Robles.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

EDICTO de 10 de enero de 2006, de corrección de
errores de bases (BOJA núm. 2, de 4.1.2006).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de
fecha 4 de enero de 2006, aparece un anuncio de bases para
la provisión como funcionarios de carrera de cuatro plazas de
Inspector de Policía Local, figurando «veinte días naturales»
en la línea primera del apartado 4.1 de la base 4. Solicitudes,
en la página 113, en vez de «veinte días hábiles», que es lo que
debe figurar.

Almería, 10 de enero de 2006.- La Concejal-Delegada,
Rebeca Gómez Gázquez.

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ANUNCIO de suspensión parcial de la ejecución de
la Resolución de la Alcaldía que se cita.

En la ciudad de Mairena del Aljarafe a 12 de enero de
2006, el Sr. Alcalde en funciones, don Francisco Ramírez Gon-
zález ha dictado la siguiente

RESOLUCION 21/2006

Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones
siguientes:

1. Por Resolución de la Alcaldía Presidencia 536/2005,
de 24 de agosto, se aprobaron las bases generales de los pro-
cesos selectivos para cubrir diversas plazas de personal labo-
ral vacantes en la plantilla por el turno de promoción interna,
subsanando otra de 25 de julio de 2005 (BOP de 26 de agos-
to). Dichas bases fueron publicadas en BOJA núm. 177 de 9
de septiembre de 2005 y BOP de Sevilla núm. 230 de 4 de
octubre de 2005.

2. Entre las plazas convocadas se encontraba una plaza
de administrativo del Area de Intervención, nivel 17. Titulación
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exigida Bachiller Superior, FP de Segundo Grado o equivalen-
te, o en su defecto, acreditar a la fecha de las pruebas una
antigüedad y experiencia mínima de cinco años relacionada
directamente con la función de esta convocatoria.

3. El 13 de septiembre de 2005 tiene entrada en el registro
municipal escrito del Delegado del Gobierno de Sevilla de la
Junta de Andalucía por el que se efectúa requerimiento en virtud
de lo dispuesto en los artículos 55 y 65 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, al objeto de
que por esta Corporación se adopten las medidas oportunas
encaminadas a la corrección de las bases publicadas, en rela-
ción con el proceso selectivo para cubrir una plaza de adminis-
trativo de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
mediante el sistema del concurso y por promoción interna.

4. Se alega por el Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en relación con dicha plaza, una serie de funda-
mentos normativos y jurisprudenciales que a su juicio pueden
contravenir el ordenamiento jurídico vigente:

a) Las funciones a desarrollar por un administrativo son
funciones reservadas a funcionarios por lo que dicha plaza no
puede ser desempeñada por personal laboral.

b) La plaza debe aparecer encuadrada dentro de la
subescala administrativa de la escala de funcionarios de Ad-
ministración General del artículo 167 del TRRL.

c) El sistema selectivo será el que se establece con carácter
general para el ingreso en la función pública, el de oposición.

d) Las bases han de hacer referencia a la normativa apli-
cable a las pruebas selectivas, debiendo incluirse en dicha
normativa el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía, que resulta
aplicable con carácter preferente al Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por RD 364/1995, de 10 de
marzo.

e) El plazo de 20 días de la base tercera ha de ser compu-
tado en días hábiles.

f) En el Tribunal de la base quinta ha de figurar un repre-
sentante de la Comunidad Autónoma y estar constituido por
un número impar.

g) El programa de materias Anexo I no incluye 40 temas pre-
ceptivos de conformidad con el art. 8.3 del RD 896/1991, de 7
de junio.

5. Con fecha 9 de noviembre de 2005 el Delegado Muni-
cipal de Administración Municipal remite escrito al referido
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía al objeto de
comunicar, que con respecto a la convocatoria de una plaza
de administrativo de la plantilla de personal laboral por pro-
moción interna, va a paralizarse a fin de proceder a una revi-
sión de las bases acorde con la legislación vigente, teniendo
en cuenta el legítimo derecho que a la promoción interna tiene
el personal laboral de la Corporación, al igual que lo tienen el
resto del personal de las demás Administraciones Públicas, y
que han superado con anterioridad procesos selectivos para
ingresar en sus escalas y categorías, de conformidad con el
convenio colectivo vigente. En el mismo escrito se le informa
que todas las plazas que salen a promoción interna, incluida
la de administrativo, forman parte de la plantilla del personal
laboral, cuya relación de puestos de trabajo fue aprobada con-
juntamente con el presupuesto general de esta Corporación y
publicada en el BOP correspondiente. Se finaliza el escrito,
señalando que antes de proceder a la referida rectificación, y
ante la problemática que pueda generar, se solicita una reu-
nión entre el responsable en materia de recursos humanos y
servicios jurídicos de ambas administraciones, al objeto de

unificar criterios y dar satisfacción adecuada a las expectati-
vas de promoción interna del personal de este Ayuntamiento.

6. La reunión tuvo lugar el día 21 de noviembre de 2005,
en la Delegación de Gobierno de Sevilla, donde se expusieron
por ambas partes los razonamientos técnicos y jurídicos sobre
las vías de posible solución y adecuación de las bases al orde-
namiento jurídico. Posponiéndose para otra reunión la solu-
ción definitiva del problema, dándose un nuevo plazo para
elevar propuestas al respecto.

7. Con fecha 12 de diciembre de 2005 ha tenido entrada
en el Registro General de este Ayuntamiento recurso conten-
cioso-adaministrativo interpuesto por el Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía en representación de la misma, contra
la Resolución referida en los aspectos puestos de manifiesto
en el requerimiento efectuado con relación a la plaza de admi-
nistrativo incluida en las bases generales de la convocatoria
de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral
vacante en la plantilla mediante promoción interna.

8. El concreto, el objeto del requerimiento por parte de
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y su
posterior recurso contencioso-administrativo, se limita a una
plaza de las convocadas por Resolución 536/2005, de 24
de agosto (una plaza de administrativo), sin afectar a las
demás plazas vacantes de personal laboral convocadas por
la misma Resolución por el sistema de promoción interna.
No parece razonable que esta impugnación perjudique al resto
de plazas convocadas no objeto de controversia jurídica, vién-
dose afectadas las legítimas aspiraciones de promoción in-
terna del personal laboral de este Ayuntamiento de conformi-
dad con lo establecido en la legislación vigente y convenio
colectivo aplicable. Esto hace necesario adoptar medidas
cautelares en relación con la Resolución objeto de debate: la
plaza de administrativo, pero ello no puede implicar paralizar
el resto de procedimientos selectivos, y hasta tanto se rectifi-
quen, o en su caso, se anulen las bases referidas a la convo-
catoria de dicha plaza.

9. El artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
permite que el órgano que deba conocer del recurso adminis-
trativo, en este caso del requerimiento de la propia Administra-
ción Autonómica, pueda suspender la ejecución del mismo.
Dicha suspensión a criterio del mismo, puede afectar total o
parcialmente a la Resolución. Exigiendo dicho precepto la pre-
via ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio
que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el
perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la
eficacia inmediata del acto recurrido. En el presente caso, la
suspensión total del acto de aprobación de las bases genera-
les puede causar un grave perjuicio para el personal que no
está directamente afectado por el requerimiento y recurso de
la Delegación del Gobierno. En cambio puede estar justificada
la suspensión exclusivamente para el personal afectado por
dicho requerimiento y recurso contencioso-administrativo, pla-
za de administrativo, al alegarse causas de nulidad de pleno
derecho de las previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

10. Siendo esta Alcaldía competente para resolver la sus-
pensión parcial de la Resolución anteriormente indicada obje-
to de requerimiento gubernativo y de contencioso-administrati-
vo, en virtud de lo previsto en el artículo 21 en relación con los
artículos 52 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

SE RESUELVE

Primero. Suspender parcialmente la ejecución de la Reso-
lución de la Alcaldía Presidencia 536/2005, de 24 de agosto,
por la que se aprobaron las bases generales de los procesos
selectivos para cubrir diversas plazas de personal laboral va-
cantes en la plantilla por el turno de promoción interna, sub-
sanando otra de 25 de julio de 2005 (BOP de 26 de agosto).
Dichas bases fueron publicadas en BOJA núm. 177 de 9 de
septiembre de 2005 y BOP de Sevilla núm. 230 de 4 de octu-
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bre de 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo
111 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre.

Segundo. Dicha suspensión parcial afecta exclusivamen-
te a la plaza de administrativo que se incorpora al Anexo I de
las bases generales, antes referidas. Manteniéndose la ejecu-
ción de la Resolución administrativa para el resto de las plazas
que no han sido objeto de requerimiento y recurso contencio-
so-administrativo por parte de la Delegación del Gobierno de
Sevilla de la Junta de Andalucía. Esta suspensión se manten-
drá hasta tanto se rectifique por la propia administración lo-
cal, o en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la
Jurisdicción Contencioso-Adminstrativa.

Tercero. Comuníquese la presente Resolución al Delega-
do del Gobierno de Sevilla de la Junta de Andalucía, órgano
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competente y
a posibles interesados mediante publicación en BOJA, BOP y
tablón de anuncios municipal. Mairena del Aljarafe, 12 de
enero de 2006.- El Alcalde en funciones, Francisco Ramírez
González.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a Isabel M.ª Rodrí-
guez Hijano, propuesta de Resolución en expediente de
deshaucio administrativo DAD-MA-05/14, sobre la vi-
vienda de protección oficial de promoción pública MA-
0970 finca 49319 sita en Grupo de Albarizas, bloque 13-
4.º A Marbella (Málaga).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Isabel M.ª Rodríguez
Hijano, cuyo último domicilio conocido estuvo en Marbella
(Málaga).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo
establecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, se  comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Francisca
Hijano Romo, DAD-MA-05/14, sobre la vivienda pertenecien-
te al grupo MA-0970, finca 49319, sita en Grupo Las Albarizas,
bloque 13-4.º A Marbella (Málaga) se ha dictado propuesta
de resolución de 30.11.2005 en la que se le imputan dos
causas de Resolución contractual y desahucio conforme a la
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la
vivienda a domicilio habitual y permanente y falta de pago
de renta. Causas 6 y 1 del art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 8 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-

cio, con objeto de que pueda formular alegaciones y consul-
tar el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución
se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de
Gestión del Parque Público de viviendas de EPSA, Servicios
Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edi-
ficio  Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra
Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente ad-
ministrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 30 de noviembre de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz. El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, propuesta de Resolución re-
caída en expedientes de desahucio administrativo
sobre viviendas de protección oficial de promoción
pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de
viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudica-
tarios  abajo  relacionados, que en el expediente de desahucio
administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivienda
que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de Resolu-
ción, de 3.1.2006 en la que se acuerda la resolución contrac-
tual y el desahucio por infracción de la normativa de viviendas
de Protección Oficial vigente en Andalucía:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanen-
te. Causa 6.º del artículo 138 del Decreto 2114/68 de 24 de
julio.

La propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totali-
dad del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular Alegaciones contra la Propuesta de Resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Matrícula Municipio (provincia) Finca Dirección vivienda Apellidos y nombre del arrendatario
GR-0937 Motril (Gr) 35025 C/ Urano  Bl. 2, 2.º A Molinero Pérez Antonio
GR-0937 Motril (Gr) 34969 Pz.Venus 3, Bj. A Muñoz Pineda Miguel Angel
GR-0937 Motril (Gr) 35011 Pz. Venus 8, 3.º A Gil González Francisco
GR-0937 Motril (Gr) 35026 C/ Urano Bl. 2, 2.º B Jiménez Rodríguez Manuel
GR-0937 Motril (Gr) 34805 C/ Apolo 4, 2.º D Torres Ruiz Gonzalo
GR-0937 Motril (Gr) 34843 C/  Apolo 9, 1.º A Cortés Cortés Manuel
GR-0937 Motril (Gr) 34890 C/ Urano 1, 2.º C Arellano Vallencillos José
GR-0937 Motril (Gr) 34983 Pz. Venus 4, 3.º A Terrón Pérez Carlos

Sevilla, 4 de enero de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz. El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.


