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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada la Propuesta de Resolución de expedientes sancionado-
res HU/2007/1044/FOR y HU/2007/911/FOR, por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo 
considera procede efectuar dichas notificaciones a través de 
su exposición en el tablón de anuncio 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 Administrativo 
Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada 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, 23 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, notificando Resoluciones y 
Liquidaciones formuladas en los expedientes sanciona-
dores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones 
y Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionado-
res que se detallan, por supuesta infracción a la normativa 
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de no-
viembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se publica el presente, para que sirva de notificación 
del mismo; significándoles que en el plazo de un mes, queda 
de manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes 
y Sanciones de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Euro-
com, Bloque Sur, 3.º, de Málaga; pudiendo formular recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente. Le 
comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo 
en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en 
que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La 
referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un 
mes, contado desde la fecha de la notificación de la presente 
resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo an-
terior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en periodo voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución 
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Interesado: Juan Luis Castillo Pascual.
DNI: 676409-W.
Último domicilio conocido: Carretera de Olías, A-7001, km 

2,8 (Málaga).
Expediente: MA/2007/279/AG.MA./VP.
Infracción: Grave, artículo 21.3.E) de la Ley de Vías Pe-

cuarias
Sanción: Multa de 6.010,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a 

la restitución de la vía pecuaria a su ser y estado original.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Fecha: 12 de mayo de 2008.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Interesada: Comunidad de Propietarios Heredad de Par-
chite.

CIF: E-92403807.
Último domicilio conocido: Apartado de Correos núm. 

211, de Ronda (Málaga).
Expediente: MA/2004/385/AG.MA./VP.
Acto notificado: Liquidación practicada en el expediente.

Interesada: Alminara Promociones, S.L.
CIF: B-82732645.
Último domicilio conocido: Muelle de Ribera, Apto. 111, 

Edif. S., Puerto Banús, Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2005/167/AG.MA./PA.
Acto notificado: Liquidación practicada en el expediente.

Interesado: Dan Maftei.
NIE: X-7778466-G.
Último domicilio conocido: C/ Ramón Gómez de la Serna, 

13, de Alhaurín el Grande (Málaga).
Expediente: MA/2008/43/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículo 79.1 y 79.2 de la Ley de la 

Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Costel Donosa.
NIE: X-6692687-D.
Último domicilio conocido: C/ Virgen de la Paz, 48, de 

Alhaurín el Grande (Málaga).
Expediente: MA/2008/47/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículo 79.1 y 79.2 de la Ley de la 

Flora y Fauna Silvestres.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Sanción: Multa de 120,00 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Renatas Skirmantas.
NIE: X-8041312-Y.
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Último domicilio conocido: C/ Granada, 55, 3.º, 1, de Má-
laga.

Expediente: MA/2008/48/G.C./PES.
Infracciones: Muy grave, artículo 81.3 y leves, artículo 

79.1 y 79.2, de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Málaga, 13 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba, de bases para la selección 
de Personal Laboral Fijo.

La Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provin-
cial, en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciem-
bre de 2007, mediante delegación de la competencia de la 
Presidencia efectuada por Decreto de 6 de julio de 2007, ha 
adoptado, entre otros el acuerdo de aprobación de las bases 
de las pruebas selectivas para el acceso a plazas reservadas a 
personal laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
2007, cuyo texto es el siguiente:

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO 
A PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS, RESERVADAS A 

PROMOCIÓN INTERNA ENTRE PERSONAL LABORAL FIJO E 
INCLUIDA/S EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2007

1.º Normas generales.
Es objeto de las presentes bases establecer las normas 

para la provisión de 3 plazas vacantes de Capataz del Servicio 
de Carreteras, reservadas a personal laboral fijo en turno de 
promoción interna, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
de 2007.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público y, en lo no opuesto a ella, la Ley 7/1985, de 
2 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, especialmente su 
artículo 22.3, el R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril, el R.D. 
896/1991, de 7 de junio, las bases de la presente convoca-
toria 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.

El acceso a la condición de funcionarios de carrera por 
parte del personal laboral que desempeña funciones simila-
res o iguales a aquéllos deriva en una mejora en la presta-
ción del servicio que tienen encomendado, al unificar en un 
solo régimen jurídico el estatuto de los empleados públicos 
que ocupan idénticos puestos de trabajo, puestos que por otro 
lado conllevan una participación en el ejercicio de potestades 
públicas, reservadas a personal funcionario.

2.º Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en estas convocatorias será necesario 

reunir los requisitos que a continuación se indican:

1. Ser empleado laboral fijo de esta Corporación en el 
grupo de clasificación de personal laboral D o C2, conforme a 
la nueva clasificación establecida en el art. 76 del EBEP.

2. Hallarse en situación de servicio activo, servicios es-
peciales o cualquier otra situación administrativa que conlleve 
derecho a reserva de puesto.

3. Desempeñar con carácter definitivo y durante dos años 
como mínimo un puesto de trabajo de Capataz del Servicio de 
Carreteras.

4. Estar en posesión de la titulación de Graduado/a en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Tales requisitos deberán poseerse en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta 
el momento de la formalización del correspondiente contrato 
laboral indefinido.

3.º 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 ofi-
cial 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:

a) Fotocopia del DNl en vigor o documento de identifica-
ción del Estado correspondiente.

b) Fotocopia del título exigido para participar en las prue-
bas. En el caso de presentar fotocopia de titulación equiva-
lente, deberá especificarse la norma que acredite la equiva-
lencia.

c) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa 
por participación en las pruebas selectivas conforme a la Or-
denanza fiscal en vigor al momento de la apertura del plazo de 
presentación de solicitudes.

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

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

d) En los sistemas selectivos de concurso-oposición, se 
deberá acompañar a la solicitud, relación de méritos alegados 
y documentación justificativa de los méritos que se alegan, 
debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales.

3.2. Para ser admitidos 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 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las instancias presentadas en las Oficinas de Co-
rreos, de acuerdo con lo previsto en, dicho artículo, se pre-
sentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por 
el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro 
del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se 
entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro 
General de la Diputación Provincial en la fecha en que fueron 
entregadas en la Oficina de Correos.

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

3.5. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos ne-
cesarios para la realización de las pruebas selectivas, si bien 


