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sidera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición 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 Adminis-
trativo 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 Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm.
43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expte.: AL/2001/307/AG.MA./ENP.
Interesado: Enrique Sánchez Lorente.
DNI: 35268931-H.
Acto notificado: Remisión de información.

Almería, 28 de agosto de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de notificación del Acuerdo
de 28 de julio de 2006 por el que se aprueba la amplia-
ción de plazo del expediente de deslinde parcial
MO/00014/2004, del monte «Longanilla», incluido en
el «Grupo de Montes de Tarifa», Código de la Junta
CA-30007-CAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo.

Nombre: Herederos Catalina Noria.
Polígono: 40.
Parcela: 75.
Término municipal: Tarifa.

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de
28 de julio de 2006, ha resuelto la ampliación de plazo del
deslinde parcial, Expte. MO/00014/2004, del monte «Lon-
ganilla» Código de la Junta CA-30007-CAY, propiedad del
Ayuntamiento de Tarifa, y sito en el mismo término municipal
de la provincia de Cádiz, por un período de un año contando
a partir de la finalización del plazo legalmente establecido para
tramitar y resolver el procedimiento de deslinde referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, 6,
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, 11008, Cádiz, sig-
nificándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
956 413 307 ó 956 413 308, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 25 de agosto de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de Notificación del Acuerdo
de 28 de julio de 2006, por el que se aprueba la
ampliación de plazo del expediente de deslinde parcial
MO/00010/2004, del monte público «Hoyo de Don
Pedro», Código de la Junta CA-50001-CAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo.

Nombre: Francisco Moreno García.
Polígono: 13.
Parcela: 190.
Término municipal: Los Barrios.

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de
28 de julio de 2006, ha resuelto la ampliación de plazo del
deslinde parcial, Expte. MO/00010/2004, del monte público
«Hoyo de Don Pedro», incluido en el «Grupo de Montes de
Los Barrios», Código de la Junta de Andalucía CA-50001-CAY,
propiedad del Ayuntamiento de Los Barrios y sito en el mismo
término municipal, provincia de Cádiz, por un período de un
año, contando a partir de la finalización del plazo legalmente
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de des-
linde referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal,
s/n, 3.ª planta, Edif. Junta de Andalucía, 11071, Cádiz, sig-
nificándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en el Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno».

Para cualquier tipo de aclaración deberá llamar al teléfono
956 420 277 ó 956 413 308, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Cádiz, 25 de agosto de 2006.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Resolución
definit iva de los expedientes sancionadores
HU/2005/1196/G.C./CAZ, HU/2005/892/G.C./CAZ.

Núms. expedientes: HU/2005/1196/G.C./CAZ,
HU/2005/892/G.C./CAZ.

Interesados: Don Blas Hernández Hernández
(44231411-L), don Francisco Bayo Palomino (29688026-V).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución definitiva de los expedientes sancionadores
HU/2005/1196/G.C./CAZ, HU/2005/892/G.C./CAZ por la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo
considera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de
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Orden del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el
plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la
recepción de la presente Resolución. Pasado este plazo, la
misma será firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cum-
plimentar voluntariamente la cuantía de las obligaciones eco-
nómicas impuestas.

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 Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 24 de agosto de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 29 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica Reso-
lución por la que se determina cuantía indebidamente
percibida en virtud de nómina por don Antonio Romero
Romero.

Interesada la notificación sin haberse podido practicar la
Resolución acaecida en el procedimiento de determinación
de cuantía indebidamente percibida por la que se declara la
existencia de la misma y se resuelve su comunicación a la
Consejería de Economía y Hacienda, órgano competente para
el inicio del expediente de reintegro a don Antonio Romero
Romero.

Por medio del presente y en virtud de lo dispuesto en
los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica somera indicación del contenido
de la Resolución, para que sirva de notificación al interesado,
significándole que contra la misma, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Para conocer el texto íntegro de la Resolución deberá per-
sonarse en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio, en el Servicio
de Administración General de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, 3.ª planta, de Huelva.

Huelva, 29 de agosto de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 22 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Níjar, de bases para la selección de Sub-
inspector de Policía Local.

Don Manuel Rodríguez Montoya, Alcalde-Presidente acci-
dental del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

HACE SABER

Que por Decreto de esta Alcaldía núm. 307/2006, de
fecha 25 de julio, ha quedado aprobada la convocatoria, y
sus correspondientes bases; rectificadas por el Decreto de la
Alcaldía Número 327/2006, de fecha 25 de julio, para pro-
visión de la plaza de personal funcionario que, a continuación,
se indica:

BASES PARA LA PROVISION, COMO FUNCIONARIO DE
CARRERA, DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE POLICIA
LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE NIJAR, PERTENECIEN-
TE A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2006

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

en propiedad, mediante concurso-oposición, por el turno de
promoción interna, de una plaza vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Escala Ejecutiva, Clase Policía Local, Categoría Subinspector,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2006.

1.2. En esta convocatoria no habrá reserva de turno de
movilidad, al no alcanzar las plazas convocadas el porcentaje
mínimo de vacantes para acceder a dicho turno.

1.3. No será compatible con la plaza de Subinspector
el desempeño de ningún puesto o actividad en el sector público
delimitado por el art. 1 de la Ley 53/1984, ni actividad privada
incompatible sujeta a reconocimiento de compatibilidad, de
conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

1.4. La plaza citada pertenece a la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento de Níjar para 2006, publicada en
BOE núm. 125, de fecha 26 de mayo de 2006.

1.5. La citada plaza, adscrita a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dra en el Grupo B del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

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

Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos 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; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de la
Administración General de la Junta de Andalucía y en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen 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.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- Pertenecer a la plantilla de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Níjar.

- Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario de carrera de cualquier cuerpo de


