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Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 16 de julio de 2008.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: José Aranda Moreno.
DNI: 25327573-L.
Último domicilio conocido: C/ del Cerro, módulo 3, buzón 4, 

de Villanueva de la Concepción (Málaga).
Expediente: MA/2008/322/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 74.1 de la Ley de la Flora y 

Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 60.101,21 euros
Otras obligaciones no pecuniarias: Destrucción de la red, 

si carece del marchamo correspondiente. Suspensión o inhabi-
litación para obtención de la licencia correspondiente entre un 
mes y cinco años.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 18 de julio de 2008.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Sergio Rubio Ruiz.
DNI: 53694558-T.
Último domicilio conocido: C/ Martín Cargujo, 4, 9.º H, 

de Málaga.
Expediente: MA/2008/323/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 74.1 de la Ley de la Flora y 

Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 601,00 hasta 4.000,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Destrucción de las 

artes que no estén permitidas y autorizadas. Suspensión o 
inhabilitación para obtención de la licencia o autorización del 
aprovechamiento por un período comprendido entre un mes y 
cinco años.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 18 de julio de 2008.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 3 de octubre de 2008.- La Delegada, P.A. (De-
creto 19/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Granada, de anulación de bases.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Organiza-
ción, hace saber:

Que el día 7 de octubre de 2008 se ha dictado el si-
guiente Decreto:

«En cumplimiento de acuerdos del Ayuntamiento Pleno 
de fecha 25.7.2008 y de la Junta de Gobierno Local de fecha 
25.9.2008, en relación a la oposición para cubrir 72 plazas 
de Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público del 
año 2006, visto informe de la Jefa del Servicio de Selección y 
Formación de Personal, que lleva el conforme de la Directora 
General, he resuelto:

Anular y dejar sin efecto las bases correspondientes a 
la convocatoria para cubrir 72 plazas de Policía Local, publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 40, el día 
27.2.2007 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 

79, el día 23.4.2007, debiendo remitirse edictos a sendos bo-
letines para general conocimiento.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 7 de octubre de 2008.- El Concejal Delegado 
de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio 
Fuentes Gálvez. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Guillena, de modificación de las bases para 
la selección de Policías Locales.

Con fecha 25 de enero de 2008 se aprobaron las bases 
para la selección de tres agentes del cuerpo de la Policía Local 
de Guillena, siendo publicadas en el BOJA de 31 de marzo de 
2008 y en el BOP de 26 de febrero de 2008.

Dichas bases se redactaron con la normativa vigente y 
según la interpretación que a la aplicación del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por la Ley 7/2007, del informe 
85/07-F del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. En 
dicho informe solicitado por el Ilmo. Sr. Director de Política 
Interior, se consideraba por aplicación del sistema de fuentes 
del Derecho que la normativa específica de la Policía Local era 
preferente al citado EBEP.

Posteriormente se remite por la Delegación del Gobierno 
en Sevilla, el 21 de julio de 2008, una circular aclarando las 
dudas sobre este respecto, y en el que se concluye que el 
EBEP, ante la ausencia de regulación por parte de la L.O. 2/86, 
desplaza las previsiones de la Ley 13/2001, de Coordinación 
de las Policías Locales y el Decreto 201/2003, de 8 de julio. 
Por tanto, dado que el proceso aún no ha concluido, estando 
pendiente de publicación la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos, se considera oportuno modificar la cláusula sexta de 
las citadas bases relativa a la composición del Tribunal y so-
meterla nuevamente a publicación, conforme al acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2008:

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Oficial, Jefe del Cuerpo de la Policía Local.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 

en quien delegue.
Vocales:
Un técnico designado por la Consejería de Gobernación 

de la Junta de Andalucía.
Un funcionario municipal designado por la Secretaría General.
Un miembro del cuerpo de la Policía Local de Guillena.
La Jefa del Servicio de Personal.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 


