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Acto notificado: Sobreseer el procedimiento sancionador, por 
estimación de las alegaciones presentadas por el interesado.

Córdoba, 1 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia Especies Protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Pedro Castro Iznájar.
DNI: 30447556.
Expediente: CO/2005/691/G.C/FOR.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento San-
cionador por haber transcurrido los plazos legalmente estable-
cidos.

Interesado: Desarrollos P.B.S. S.L.
CIF: B80084650.
Expediente: CO/2006/122/G.C/EP.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento San-
cionador por haber transcurrido los plazos legalmente esta-
blecidos.

Córdoba, 1 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia Espacios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Luque Ropero.
DNI: 80112947Z.
Expediente: CO/2007/128/AG.MA/ENP.
Infracciones. 1. Grave arts. 26.2.j), 27.1.b) de la Ley 2/89, de 
18 de julio.
Fecha: 31 de julio de 2007.
Sanción: Multa de 4.500 € y otras obligaciones no pecunia-
rias: Eliminación del camino, restaurando el terreno a sus per-
files originarios.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 1 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, de notificación de 
inicio de las operaciones materiales (apeo), Expte. 
MO/00025/2007, del monte público «Nido del Buitre», 
código GR-50020-CCAY, propiedad del Ayuntamiento 
de Castril y sito en el término municipal de Castril, pro-
vincia de Granada.

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 Adminis-
trativo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo: 

APELLIDOS NOMBRE POL 1 POL 2 POL 18 T.M.

Ayuntamiento de Castril 522 225,
208

Castril

Castril Turística Internacio-
nal, S.A.

198 Castril

Dencra Ruiz Valentín Castril
Domínguez Valdivieso José Castril
Esteban Esteban Cristino Castril
Estaban García Cristino Castril
Falcó Pérez Vicente Castril
Fernández Jumilla Adelino 222,

224,
223,
221, 

Castril

Galera Galera Luis 205 Castril
Galera Jiménez Jesús Castril
Jiménez Galera Adelino 220 Castril
Jiménez Sánchez Ramón Castril
López Gandía Jaime 199 Castril
Mackay Moreno Felisa 416 Castril
Martínez Martínez Antonio Pío Castril
Martínez Quiñones Mariano Castril
Moreno Anaya de Mackay M.ª Rosario 206,

207
Castril

Ortega Jiménez Gregorio Castril
Prieto Fernández Alfonso Castril
Ribero/Ribera Martínez Ramón Castril
Segura Sánchez Catalina Castril
Selvícola Mackay, S.L. 377,418 Castril
Soria Martínez Agustín Castril
Soría Rodríguez Emilia Castril
Soria Rodríguez Ascensión Castril
Soria Rodríguez María Castril
Teruel Mirón José Castril

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Re-
solución de 12 de junio de 2007, ha resuelto el inicio del des-
linde, Expte. MO/00025/2007, del monte público «Nido del 
Buitre», Código de la Junta de Andalucía GR-50020-CCAY, 
propiedad del Ayuntamiento de Castril y sito en el término mu-
nicipal de Castril, provincia de Granada.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 11 de 
diciembre de 2007, a las 10,00 horas, en Centro de Visitantes 
del Parque Natural Sierra de Castril (Ctra. A-326 Castril a Pozo 
Alcón, km 0,2). En la fecha fijada se hará referencia a las fe-
chas previsibles para las distintas sesiones de apeo, fijando 
cada nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que 
hacer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la recepción de esta notificación en la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.
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A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la calle 
Marqués de la Ensenada, núm. 1, C.P. 18004, Granada (Gra-
nada). Tlf. 958 026 000.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 958 
158 381. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Olula del Río, de bases para la selección 
de Policías Locales.

Don Antonio José Lucas Sánchez, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería).

Hace saber: De conformidad con la aprobación de la 
Oferta de Empleo Público para 2007, la Junta de Gobierno 
Local, en sesión del día 28 de septiembre de 2007, aprobó las 
bases de la convocatoria en propiedad de dos plazas de Poli-
cía Local, cuyo contenido es el que se dice a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION EN PROPIEDAD 
DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

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

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de 
turno libre y a través del procedimiento de selección de oposi-
ción, de dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local.

Durante el proceso de tramitación de la presente con-
vocatoria se podrá adicionar a la misma una nueva plaza, si 
así lo acuerda la Junta de Gobierno Local motivándolo en la 
previsión de reposición efectivos del año en que concluya el 
proceso selectivo, sin que ello implique abrir nuevo plazo de 
admisión de solicitudes.

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en el 
Grupo C 1, según el grupo de clasificación del art. 76 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (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 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos 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 Cuer-
pos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, así como aquellos 
preceptos no derogados por ésta relativos a Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración general del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo 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 establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

De conformidad con el art. 18.2 del Decreto 201/2003, 
los requisitos de los apartados a), b), e) y g) deberán acre-
ditarse documentalmente en la presentación de las solicitu-
des; los restantes requisitos se acreditarán antes de realizar el 
curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo 
el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico. 

4. Presentación de instancias.
En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-


