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ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Caza.  

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 no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán 
comparecer 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 Francisco Castillejo Conde.   
DNI: 30996785.

Expediente: CO/2008/733/G.J. de Coto/Caz.
Infracciones: 1. Grave art. 74.10, 82.1.b), Ley 8/2003 de 28 
de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre) 2. Gra-
ve art. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003 de 28 de octubre (BOJA 
núm. 218, de 12 de noviembre ). 3. Grave art. 77.9, 82.2.b), 
Ley 8/2003 de 28 de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de 
noviembre).
Fecha: 22 de julio de 2008.
Sanción: 1. Multa de 1.803 euros, Indemnización de 191,52 
euros.
Acto notificado:  Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Protección Ambiental.

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 no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de 
Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios 
Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesados: Doña Amalia Robert Asensio.
DNI: 30773073-L.
Expediente: CO/2008/487/G.C./PA.
Fecha: 28 de agosto de 2008.
Notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba. 

Interesados: Don Juan Mendoza Rozas.
DNI: 3016119S.
Expediente: CO/2008/605/AG.MA/PA.
Fecha: 27 de agosto de 2008.
Notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba. 

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Protección Ambiental.

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 no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de 
Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios 
Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesados: Don Francisco Gómez Muñoz. 
DNI: 30099637.
Expediente: CO/2008/765/G.C./PA.
Infracciones. 1. Grave art. 147.1.d), 147.2) Ley 7/2007, de 9 
de julio. 
Fecha: 3 de septiembre de 2008.
Sanción: Multa de 603 hasta 30.051 euros.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Forestal.

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 notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
Planta, de Córdoba:

Interesados: Don Francisco Martín García. 
DNI: 29990329-P.
Expediente: CO/2008/333/AG.MA/FOR.
Fecha: 27 de agosto de 2008.
Notificado: Acuerdo de apertura de periodo de prueba. 

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Incendios. 

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 notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
Planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Manuel Pérez Barroso.
DNI: 30951692.
Expediente: CO/2008/442/G.C./INC.
Infracciones. 1. Leve art. 64.4 y 73.1.A), Ley 5/99 de 29 de 

Plazo Alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este acuerdo.

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.
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ANUNCIO de 15 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Fernán Núñez, de bases para la selección 
de plaza de Monitor Deportivo.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MONITOR 
DEPORTIVO. PERSONAL LABOR INDEFINIDO

I. Normas Generales.
Es objeto en esta convocatoria la provisión de una pla-

za vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, de Monitor Deportivo, turno libre y mediante Con-
curso-Oposicion, incluida en la Oferta de Empleo Público de 
2008.

A la presente prueba selectiva le será de aplicación, la 
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público y, en lo no opuesto a ella, la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
la Ley 30/1984 de 2 de agosto, el RD Leg. 781/1986, de 18 
de abril, y demás legislación aplicable.

II. Requisitos de los aspirantes.
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 disposicio-
nes legales vigentes:

2.1. Tener la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de al-
gún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

También podrán participar las personas a las que hace 
referencia el art. 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (cualquiera que sea 
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no esté separado de derecho, y sus descendientes 
y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cón-
yuges no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años, o mayores de dicha edad dependientes) y el 
art. 57.4 de dicha norma (extranjeros con residencia legal 
en España).

2.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas. En el caso de participar por Turno de Disca-
pacidad no se establecen limitaciones físicas o psíquicas, 
que se presentará con la solicitud, los documentos que 
acrediten la compatibilidad del aspirante con el desempeño 
de las funciones propias de la plaza a cubrir y su grado de 
minusvalía.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial para empleos o cargos públicos por re-
solución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desem-
peñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

2.5. Estar en posesión del Titulo de Bachiller o equivalente.
Se entiende que se está en condiciones de obtener el tí-

tulo académico cuando se han abonado los derechos por su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseer-
se en el día de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de carrera en la plaza de que se trate.

Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad 
de condiciones con los demás aspirantes, sin que se establez-
can exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los 
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes.

III. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, dirigidas al la señora Alcaldesa, 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 DNI en vigor.
Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia com-
pulsada del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen.

Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso del resguardo de haber 
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranje-
ros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado 
y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De 
no haberse solicitado estos documentos deberán presentar 
los documentos expedidos por las autoridades competentes 
que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración ju-
rada o promesa, del español o del nacional de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la 
aspirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad 
dependiente.

Las personas a las que hace referencia el art. 57.4 de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, deberán presentar fotocopia compulsada del documen-
to expedido por la autoridad competente que acredite su condi-
ción de extranjero con residencia legal en España.

b) Fotocopia del título exigido para participar en las 
pruebas. En el caso de presentar fotocopia de titulación 
equivalente, deberá especificarse la norma que acredite la 
equivalencia.

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.

junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio). 
Fecha: 15 de julio de 2008.
Sanción: Multa de 80 euros.
Acto notificado: Resolución expediente. 
Plazo Recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación. 

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

AYUNTAMIENTOS


