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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la Resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución del Delegado
Provincial en Granada, por la que se resolvió el pro-
cedimiento sancionador GR/2003/1688/P.A/FOR, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia Forestal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Antonio Orantes Fernández, en nombre y repre-
sentación de Condugra, S.L.

Expediente: GR/2003/1688/P.A/FOR.

Infracción: Grave, art. 80.3 de la Ley 2/92, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía.

Sanción: 3.000 E.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
19/2005.

Sentido de la Resolución: Desestimatorio.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo:
Dos meses.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto contra Resolución del Delegado Pro-
vincial en Almería, por la que se adoptan medidas
provisionales en el procedimiento sancionador
AL/2005/465/VIG.COS/COS.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Sebastián Román Sánchez, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Arrecife del Faro, S.L.

Expediente: AL/2005/465/VIG.COS/COS.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
618/2006.

Sentido de la Resolución: Desestimatorio.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se somete a información pública el Ante-
proyecto, en relación con el trámite de Informe Ambien-
tal al que deben someterse las actuaciones en materia
de saneamiento y depuración en la Cuenca Alta del
Guadiato, en varios términos municipales de las pro-
vincias de Cádiz y Málaga, promovido por la Cuenca
Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del
Agua de la Junta de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el epígrafe 33 del Anexo II
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
las estaciones depuradoras se someterán al procedimiento de
Informe Ambiental.

En virtud del artículo 4.2 del Reglamento de Informe
Ambiental, aprobado mediante Decreto 153/1996, de 30 de
abril, y habida cuenta que el Anteproyecto referenciado en
el epígrafe afecta a más de una provincia, corresponde a la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental la aper-
tura del período de información pública.

Por ello, y en virtud de la normativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del anteproyecto denominado «Actuaciones en materia
de saneamiento y depuración en la Cuenca Alta del Guadiaro,
en varios términos municipales de las provincias de Cádiz
y Málaga», a los efectos de la tramitación del procedimiento
de Informe Ambiental.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todas aquellas personas interesadas
en el citado documento.

Durante el período de información pública, los documen-
tos se encontrarán a disposición de las personas interesadas,
en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente
(Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental; Avda.
de Manuel Siurot, 50-1.ª planta, 41071, Sevilla), así como
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente que a continuación se relacionan, siendo el horario
de consulta de nueve a catorce horas:

- Delegación Provincial de Cádiz (Plaza de Asdrúbal, s/n,
3.º, 11071, Cádiz).

- Delegación Provincial de Málaga (C/ Mauricio Moro Pare-
to. Edificio Eurocom. Bloque Sur, plantas 3.ª y 4.ª, 29071,
Málaga).

El plazo de presentación de las alegaciones será de veinte
días, contados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente o en
las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente relaciona-
das, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y ser dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de
Medio Ambiente o a los Ilmos./as. Delegados/as Provinciales,
respectivamente.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.
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DIPUTACIONES

ANUNCIO de 29 de agosto de 2006, de la
Diputación Provincial de Córdoba, de bases para la
selección de personal laboral.

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A
PLAZA/S RESERVADAS A PERSONAL LABORAL, INCLUIDA/S

EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL 2006

1.ª Normas generales.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación

de la convocatoria para la provisión de plaza/s que se deter-
minan en el Anexo, incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 2006, pertenecientes a la plantilla de personal laboral,
dotadas con las retribuciones previstas en el Convenio Colectivo
de aplicación. Las presentes bases regirán en todo lo no dis-
puesto en las normas específicas de la convocatoria, que se
establecen en el indicado Anexo. El número de plazas previsto
inicialmente en el acuerdo de aprobación de la Oferta de
Empleo Público podrá ser ampliado en número a las que pudie-
ran quedar desiertas de la misma naturaleza y denominación
de resultas de los procesos selectivos convocados en el pre-
sente ejercicio 2006 en turno de promoción interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.D. Leg. 781/1986, de 17 de abril; R.D.
896/1991, de 7 de junio; el Convenio Colectivo de empresa,
las bases de la presente convocatoria y supletoriamente el
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso en la Administración del
Estado.

2.ª Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en esta convocatoria será necesario

reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo
con las condiciones generales de capacidad que para el ingreso
al servicio de la Administración Local establecen las dispo-
siciones legales vigentes:

1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de los
Estados miembros de la Unión Europea.

2. Tener cumplidos 18 años de edad.
3. Estar en posesión del título exigido para la convocatoria

o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas incompatibles con el desempeño
de las correspondientes funciones.

5. No haber sido sancionado con separación del servicio
o despido disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

6. Aquellos que independientemente de los anteriores se
establecieren en los anexos correspondientes.

2.2. Los requisitos enumerados en esta base deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento del acceso como
personal laboral fijo a la plaza de que se trate.

3.ª Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas, dirigidas al Presidente de la Diputación Provincial

de Córdoba, se formularán preferentemente en el modelo oficial
que se adjunta a las presentes bases, y se presentarán en
el Registro General de Entrada de Documentos de la misma,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del
DNI en vigor o documento de identificación del Estado corres-
pondiente y justificante o comprobante de haber ingresado
la tasa por participación en las pruebas selectivas conforme
a la Ordenanza fiscal en vigor al momento de la apertura
del plazo de presentación de solicitudes. La tasa por derechos
de examen deberá abonarse necesariamente dentro del plazo
referido; la falta de pago en dicho plazo determinará la exclu-
sión definitiva del aspirante a las pruebas selectivas.

El importe actual de dicha tasa, para esta categoría pro-
fesional, asciende a 6,15 E.

Dicha tasa se ingresará en la cuenta corriente de Cajasur
número 2024/6028/19/311094051.4, con la indicación
«pruebas selectivas plaza (su denominación) Diputación Pro-
vincial de Córdoba».

Deberán acompañar igualmente a la solicitud la docu-
mentación que justifique los méritos alegados, debidamente
compulsada o cotejada conforme al artículo 158 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

3.2. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través
de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de cer-
tificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en
la solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

4.ª Admisión de los aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Sr. Presidente dictará Resolución en el término de un mes
declarando aprobadas la listas de admitidos y de excluidos
e indicando el lugar en el que se encuentran expuestas las
relaciones certificadas de ambas listas. Dicha Resolución se
publicará en el BOP, juntamente con la relación de excluidos
y causas que han motivado la exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas
listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de la Resolución en el BOP
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente exclui-
dos de la convocatoria.

En la misma resolución se hará público el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actua-
ción de los aspirantes.

4.3. Las personas con minusvalía podrán solicitar para
el desarrollo de las pruebas selectivas, las adaptaciones opor-


