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5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Antonio Expósito González.
Expediente: SE-37/09-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 28.1 de la Ley y 104.a) del Reglamento.
Fecha: 8.7.2009.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos re-
lativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Inés Lazcano Pascual.
Expediente: SE-17/09-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 y 20.13 de la LEPARA. 
Fecha: 25.6.2009.
Sanción: 1.250 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a la interesada que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-

cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Francisca Ávalos Ibáñez.
Expediente: SE-30/09-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley y 105.c) del Reglamento.
Fecha: 22.6.2009.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Participación e Innovación Educativa, 
por la que se da publicidad a la subvención excepcio-
nal, concedida a través de convenio de colaboración, a 
la Fundación Save the Children para la atención socio-
educativa domiciliaria del alumnado que no puede asis-
tir a su centro docente por razones de enfermedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
esta Dirección General ha resuelto publicar la concesión de 
una subvención excepcional a la Fundación Save the Children, 
instrumentalizada a través de un Convenio de Colaboración, 
por importe de 115.000 euros y con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.20.00.01.00.0900.48303.42E.5, del ejercicio 
económico 2009, cuya finalidad es impulsar conjuntamente 
el Programa de atención domiciliaria al alumnado enfermo y 
convaleciente de larga duración y  que no puede asistir a su 
centro docente, para facilitarle la continuidad de su proceso 
de aprendizaje, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación y 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Directora General, Aurelia 
Calzada Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
propuesta de resolución provisional del procedimiento 
de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia 
para la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz correspondientes al 
ejercicio 2009.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-
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ras de los procedimientos para la concesión de subvenciones 
en materia de organización de acciones formativas y para la 
financiación de gastos corrientes a organizaciones sindica-
les, recuperación de la memoria histórica y mejora de las 
infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de 
Paz (BOJA de 13 de abril de 2007), modificada por la Orden 
de de 11 de diciembre de 2007 (BOJA de 26 de diciembre de 
2007) y por la Orden de 25 de enero de 2008 ( BOJA de 14 
de febrero de 2008), ambas de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, esta Delegación Provincial hace público 
lo siguiente: 

Primero. Mediante propuesta de resolución provisional de 
16 de julio de 2009, de la Delegación Provincial en Jaén de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, se ha acor-
dado respecto de las solicitudes formuladas por los Ayunta-
miento de esta provincia para la mejora de la infraestructura y 
gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, aquellas que 
presentadas reúnen los requisitos exigidos, con las cuantías 
de las subvenciones a conceder, los Ayuntamientos que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria y las solicitu-
des que pudieran ser susceptibles de reformulación. 

Segundo. Los interesados que pueden ser beneficiarios 
y no lo hayan efectuado deberán aportar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Orden reguladora, en el plazo de 10 días hábiles y, además, su 
aceptación a los compromisos y condiciones de la subvención, 
en el plazo de 15 días naturales, cumpliendo para este último 
trámite el documento de Aceptación de Subvención que figura 
en el Anexo 4 de la propuesta de resolución provisional así 
como en la página web de la Consejería. 

Tercero. El contenido íntegro de dicha propuesta de reso-
lución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial, sita en Paseo de la Estación, 19, planta 
baja de Jaén y en la página web de la Consejería (http://www.
juntadeandalucia.es/ justiciayadministracionpublica) el mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Jaén, 17 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

NOTIFICACIÓN de 13 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre acuerdo de inicio de 
los expedientes sancionadores que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se notifica que con fecha 4 de junio de 2009 se ha acordado 
el inicio de los Expedientes Sancionadores que se relacionan 
por doña M.a José Martínez Perza, Delegada para Sevilla de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Expediente sancionador núm.: SE/1408/09/DI/RAF.
Empresa: El Ladrillo Sevillano, S.L.
Motivo: Infracción advertida en inspección de oficio corres-
pondiente a los Planes Generales de Inspección para el año 
2008.

Expediente sancionador núm.: SE/1418/09/DI/RAF.
Empresa: Estación de Servicio El Loreto, S.L.
Motivo: Infracción advertida en inspección de oficio corres-
pondiente a los Planes Generales de Inspección para el año 
2008.

Expediente Sancionador núm.: SE/1425/09/DI/RAF.
Empresa: Estación de Servicio Shell Gelves, S.L.
Motivo: Infracción advertida en inspección de oficio corres-
pondiente a los Planes Generales de Inspección para el año 
2008.

Expediente Sancionadornúm.: SE/1429/09/DI/RAF.
Empresa: Zen Cofee, S.L.
Motivo: Infracción advertida en inspección de oficio corres-
pondiente a los Planes Generales de Inspección para el año 
2008.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª José
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre Acuerdo de Inicio de 
los expedientes sancionadores que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se 
notifica que con fecha 28 de marzo de 2009 se ha acordado 
el inicio de los expedientes sancionadores que se relacionan, 
por doña M.ª José Martínez Perza, Delegada para Sevilla de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días, a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Expediente sancionador núm.: SE/1301/09/DI/RAF.
Empresa: Reparto de Frutas para Sevilla, S.L.
Motivo: Infracción advertida en Inspección de Oficio correspon-
diente a los Planes Generales de Inspección para el año 2008.

Expediente sancionador núm.: SE/1304/09/DI/RAF.
Empresa: Manuel Candil Comesaña.
Motivo: Infracción advertida en Inspección de Oficio correspon-
diente a los Planes Generales de Inspección para el año 2008. 

Sevilla, 16 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª José
Martínez Perza. 
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 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos en materia de 
Minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio se notifica a los interesados/as 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndoles constar que la documentación requerida 
deberán dirigirla al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de 
la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, concediéndose los 
plazos de contestación respecto al acto notificado, a continua-
ción se indican:

Requerimiento: 10 días hábiles para presentar documen-
tación o subsanar deficiencias, a contar a partir del siguiente 
al de la publicación.

Expediente: 114/2009 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a efectos de notificación, ya que intentada esta 
no se ha podido practicar, se hace constar que por esta Dele-
gación Provincial de Granada de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa se ha dictado:

Requerimiento de subsanación solicitud de autorización 
para obras de captación de aguas subterráneas a Bienvenido 
Muñoz Atienza y Natividad Cabello Villena. 

Fecha de recepción de la solicitud: 15 de abril de 2009.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el Paraje Las Ventas-
Viñas en el término municipal de El Padul. En relación con 
la solicitud presentada se ponen de manifiesto los siguientes 
defectos:

1. Copia compulsada de la resolución de concesión de 
aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 
5 de julio de 2006.

2. Modelo 046 de liquidación de tasas, según art. 21 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA núm. 59, de 26 
de julio de 1983, y arts. 17 y 41 de la Ley 4/1988, de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
BOJA núm. 55, de 14 de julio de 1988.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el/los defecto/os deberán subsanarse en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notifi-
cación o publicación del presente requerimiento, remitiendo 
a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, de Gra-
nada (haciendo referencia al número de expediente), la docu-
mentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición y, previa resolución, se ar-
chivará sin más trámite el expediente.

Expediente: 180/2009 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, a efectos de notificación, ya que intentada 
esta no se ha podido practicar, se hace constar que por esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa se ha dictado:

Requerimiento de subsanación solicitud de autorización 
para obras de captación de aguas subterráneas a don Antonio 
Javier Gómez Pérez.

Fecha de recepción de la solicitud: 2 de junio de 2009.
Solicitante: Antonio Javier Gómez Pérez.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el Paraje Bco. Peja 
Tesoro en el término municipal de Güéjar Sierra.

En relación con la solicitud presentada se ponen de mani-
fiesto los siguientes defectos:

Documentación con defectos o no aportada:

1. Solicitud normalizada, cumplimentada en todos sus apar-
tados con aceptación del Director facultativo (Ingeniero Técnico 
en Minas), según art. 108 del Real Decreto 863/1985, de 2 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 140, de 12 de junio.

2. Copia compulsada de la resolución de concesión de 
aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006.

3. Proyecto redactado por Técnico competente, visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. Igualmente el 
proyecto aclarará el carácter anual del aprovechamiento (in-
ferior o superior a 7.000 m3), según art. 109 del Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 
140, de 12 de junio.

4. Documento de Seguridad y Salud según lo establecido 
en el R.D. 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica 
el artículo 109 del RGNBSM, BOE núm. 59, de 8 marzo.

5. Modelo 046 de liquidación de tasas, según art. 21 de 
la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA núm. 59, de 26 
de julio de 1983, y arts. 17 y 41 de la Ley 4/1988, de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
BOJA núm. 55, de 14 de julio de 1988.

6. Acreditación de la personalidad del solicitante mediante 
indicación del núm. del DNI, si se trata de persona física o del 
núm. del DNI del representante legal, CIF, poderes de represen-
tación y Escritura de Constitución si se trata de una sociedad.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el/los defecto/os deberán subsanarse en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notifi-
cación o publicación del presente requerimiento, remitiendo 
a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, de Gra-
nada (haciendo referencia al número de expediente), la docu-
mentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición y, previa resolución, se ar-
chivaré sin más trámite el expediente.

Expediente: 192/2009 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a efectos de notificación, ya que intentada 
esta no se ha podido practicar, se hace constar que por esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa se ha dictado:
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Requerimiento de subsanación solicitud de autorización 
para obras de captación de aguas subterráneas a don Rafael 
Rodríguez Guerrero.

Fecha de recepción de la solicitud: 4 de junio de 2009.
Solicitante: Rafael Rodríguez Guerrero.
Documentación con defectos o no aportada:

1. Solicitud normalizada, cumplimentada en todos sus apar-
tados con aceptación del Director facultativo (Ingeniero Técnico 
en Minas), según art. 108 del Real Decreto 863/1985, de 2 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 140, de 12 de junio.

2. Copia compulsada de la resolución de concesión de 
aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas, BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006.

3. Proyecto redactado por Técnico competente, visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. Igualmente el 
proyecto aclarará el carácter anual del aprovechamiento (in-
ferior o superior a 7.000 m3), según art. 109 del Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 
140, de 12 de junio.

4. Documento de Seguridad y Salud según lo establecido 
en el R.D. 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica 
el artículo 109 del RGNBSM. BOE núm. 59, de 8 marzo.

5. Modelo 046 de liquidación de tasas, según art. 21 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA núm. 59, de 26 
de julio de 1983, y arts. 17 y 41 de la Ley 4/1988, de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
BOJA núm. 55, de 14 de julio de 1988.

6. Acreditación de la personalidad del solicitante me-
diante indicación del núm. del DNI, si se trata de persona fí-
sica o del núm. del DNI del representante legal, CIF, poderes 
de representación y Escritura de Constitución si se trata de 
una sociedad.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el/los defecto/os deberán subsanarse en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notifi-
cación o publicación del presente requerimiento, remitiendo 
a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, de Gra-
nada (haciendo referencia al número de expediente), la docu-
mentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición y, previa resolución, se ar-
chivará sin más trámite el expediente.

Granada, 20 de julio de 2009.- La Secretaria General, 
Ángela Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos en materia de 
Minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados/as 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndoles constar que para el conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer 
en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada, sita 

en C/ Joaquina Eguaras, 2, concediéndose los plazos de con-
testación y recursos que, respecto al acto notificado, a conti-
nuación se indican:

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Consejero 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Expte.: 619/2007 SAC.
Notificado: Antonio Contreras Fernández.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el paraje «Ramal Alto», sito en el término municipal de Las 
Gabias (Granada).

Expte.: 611/2007 SAC.
Notificado: Julio Espada Gómez y otro.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el paraje Anguita, sito en el término municipal de Alhama de 
Granada (Granada).

Expte.: 25/2008 SAC.
Notificado: José Sánchez Galera.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de autori-
zación de obras de captación de aguas subterráneas en El Paraje 
«Cortijo la Memoria», sito en el término municipal de Huéscar.

Expte.: 534/2007 SAC.
Notificada: Josefa Ribas Cardona.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
Paraje Cercado de Abajo, sito en el término municipal de Baza 
(Granada).

Expte.: 32/2008 SAC.
Notificado: José Saavedra Quijada.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en El 
Paraje «Cortijo Bajo», sito en el término municipal de Loja.

Expte.: 41/2008 SAC.
Notificada: Ángeles Rosales Barrero.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el Paraje Muzolinas, sito en el término municipal de Iznalloz 
(Granada).

Granada, 20 de julio de 2009.- La Secretaria General, Ángela 
Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica al Consejo 
Rector (o un número de socios no inferior a tres) de 
varias sociedades cooperativas el Trámite de Audiencia 
dictado, al no haberlo podido practicar en el último do-
micilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las cooperativas reseñadas a continua-
ción, se comunica a través de éste anuncio que se ha dictado 
el Trámite de Audiencia que se indica.
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Desde la fecha de publicación del presente, se concede a 
los interesados un plazo de 10 días hábiles para efectuar ale-
gaciones y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga, transcurrido el cual, se dictará 
en su caso la Resolución que proceda según los documentos 
que obran en el expediente y que se relacionan en el referido 
Trámite de Audiencia. Las referidas alegaciones irán dirigidas 
al Servicio de Economía Social de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga (C/ Bodegueros, 21, 
de Málaga).

Marca: 01481.
Denominación: Pensando en el Sur, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Postigo de Arance, s/n, 29008, Málaga.
Expediente: DESC.021/2008.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 26 de mayo de 2009.

Marca: 01426.
Denominación: El Mercadillo, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Infantes núm . 39, 29400, Ronda, Málaga.
Expediente: DESC.023/2008.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 26 de mayo de 2009.

Marca: 01427.
Denominación: Construcciones Sierra de Yeguas, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Iglesia, 9, 29328, Sierra de Yeguas, Málaga.
Expediente: DESC.024/2008.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 26 de mayo de 2009.

Marca: 01457.
Denominación: Inversiones Hoteleras Ojen, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Antonio Gala, Parcela 160, Urb. El Chifle Alto, 
29610, Ojén, Málaga.
Expediente: DESC.025/2008.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 26 de mayo de 2009.

Marca: 01538.
Denominación: Talleres Juvaz, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Ayamonte, 5-1-1, 29004, Málaga.
Expediente: DESC.026/2008.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 26 de mayo de 2009.

Lo que se hace público en Málaga, 15 de julio de 2009.- 
La Delegada, Pilar Serrano Boigas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en el ejercicio 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer 
públicas las ayudas concedidas durante el año 2008, que fue-
ron solicitadas al amparo de la Orden de 5 de diciembre de 
2006, por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción 
y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las ba-

ses reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos 
programas.

El abono de las ayudas se imputa a las aplicaciones presu-
puestarias indicadas a continuación y sus anualidades futuras:

0.1.14311618.76101.32B.6.
0.1.14311818.78111.32B.1.
3.1.14311618.76101.32B.5.2009.
3.1.14311818.78111.32B.0.2009.

Formación en alternancia con el trabajo. 

BENEFICIARIO DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL

ASOCIACIÓN GITANA 
ANAQUERANDO

SERVICIOS INTEGRALES A LA 
COMUNIDAD ANAQUERANDO

202.678,08

AYUNTAMIENTO DE 
IZNALLOZ

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
COMO ALTERNATIVA 
SOCIOLABORAL PARA JÓVENES 
CON MEDIDA JUDICIAL Y 
MUJERES EN RIESGO EXCLUSIÓN

202.678,08

Granada, 25 de mayo de 2009.- La Directora Provincial 
(P.S.R. Decreto 170/09), la Secretaria Provincial, Inmaculada 
Puertas Tejero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en el ejercicio 2008.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer 
públicas las ayudas concedidas durante el año 2008, que fue-
ron solicitadas al amparo de la Orden de 5 de diciembre de 
2006, por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción 
y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos 
programas.

El abono de las ayudas se imputa a las aplicaciones pre-
supuestarias indicadas a continuación y sus anualidades fu-
turas:

0.1.14311618.76101.32B.6.
0.1.14311818.76111.32B.3.
0.1.14311818.78111.32B.1.
3.1.14311618.76101.32B.5.2009.
3.1.14311818.76111.32B.2.2009.
3.1.14311818.78111.32B.0.2009.

Formación en alternancia con el trabajo. 

BENEFICIARIO DENOMINACIÓN I M P O R T E 
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR AL-MAYSAR 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE BAZA ESCUELAS RURALES 330.757,44

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO 
DE LA VEGA SIERRA ELVIRA

NATURA 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX MIRADOR DEL FIN DEL MUNDO 330.757,44

FUNDACIÓN ANDALUCÍA ACCESIBLE ANIMACIÓN GRÁFICA ACCESIBLE 413.446,80

AYUNTAMIENTO DE BENALUA DE LAS 
VILLAS

BENALUA DE LAS VILLAS 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE CÁDIAR GUADALFEO 248.068,08
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MANCOMUNIDAD DEL MARQUESADO ENERGÍAS RENOVABLES EN 
EL MARQUESADO DELZENETE

372.102,12

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA CERRO DEL SOL 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE 
GUADIX

LA CARRETA 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA CENTRO RESIDENCIAL DE LA 
3.ª EDAD DE CORTES Y GRAENA

330.757,44

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO SANTO ÁNGEL 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS CIUDAD DE DULLAR 11 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX ECODESA 372.102,12

AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE 
LA VEGA

CHURRIANA 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE DIEZMA REHABILITACIÓN DE LAS 
ESCUELAS SAN JOSÉ

330.757,44

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
CULTURALES CRIST. ANDALUCÍA

VEO VEO 372.102,12

FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GENERAL GITANO

ATENCIÓN COLECTIVOS 
MARGINALES-MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 111

372.102,12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMA-
CIÓN Y EMPLEO

VIVERO DE EMPRESAS 372.102,12

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE GUADIX REHABILITACIÓN DE BARRIOS 
AUTÓCTONOS DE GUADIX

372.102,12

AYUNTAMIENTO DE GÓJAR GÓJAR FOTOVOLTÁICO 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR UBEXAR 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE LECRÍN TALLER DE EMPLEO DE LECRÍN 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE LOJA REHABILITACIÓN DEL CASCO 
URBANO

372.102,12

AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN ENERGÍAS RENOVABLES 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE MÁRCHAL SAN BONIFACIO 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE MORELÁBOR MORELABOR HUELAGO 372.102,12

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL COCINA Y LUZ 372.102,12

AYUNTAMIENTO DE OTÍVAR VALLE DE LOS MUNICIPIOS 
DE OTIVAR.JETE Y LENTECÍ

372.102,12

AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA RIO CHICO 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE EL PADUL LA LAGUNA 372.102,12

AYUNTAMIENTO DE PINAR LA ALCAZABA DE PINAR 11 268.740,42

AYUNTAMIENTO DE RUBITE LOS GÜENOS 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE 
LAS TORRES

DON DIEGO 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL 
COMERCIO

CASA DE LA CULTURA 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE SOPORTUJAR FINCA LAS HOYAS 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE SORVILÁN SAN CAYETANO 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON 
FADRIQUE

LA VOLTERUELA 289.412,76

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZALABÍ REHABILITACIÓN PLAZA DE 
TOROS

372.102,12

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA ARMILLA 330.757,44

AYUNTAMIENTO DE ZÚJAR ALCAZABA 248.068,08

AYUNTAMIENTO DE ALICÚN DE ORTEGA ACATUCCI 330.757,44

Granada, 25 de mayo de 2009.- La Directora, P.S.R.
(Decreto 170/09), la Secretaria Provincial, Inmaculada Puerta 
Tejero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se publica resolución de acuerdo de 
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 

de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre RJA-PAC. 

Expediente: EE/70/02/HU - RE 118/09.
Entidad: Mantenimientos Técnicos Onubenses, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: EE/60/02/HU - RE 91/09.
Entidad: Proyecto Vistamar, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: HU/IGS/80/04 - RE 112/09.
Entidad: Coord. Comarcal de Juventud de la Costa Occ. de 
Huela «Joven Costa».
Localidad: Cartaya.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: RJ4/174/02/HU - RE 80/09
Entidad: Francisco José Martín Ruiz.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 7 de julio de 2009.- La Directora, María José 
García Prat. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se publica resolución de acuerdo de 
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a las entidades que se relacionan, no habiendo 
sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a las entidades interesadas que contra el 
acuerdo de reintegro puede interponerse, potestativamente, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la 
presente resolución, recurso de reposición ante la Directora Pro-
vincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, e igualmente en el plazo de dos meses, a partir 
del día siguiente a la presente notificación, recurso contencioso-
administrativo de Huelva, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 25, 45, 46 y concordantes en la Ley 29/98, 
de 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Expediente: EE/508/01/HU - RE 6/09.
Entidad: Artes Gráficas el Caracol, S.L.
Localidad: La Palma del Condado.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Expediente: HU/PME/026/02 - RE 52/09.
Entidad: Solfresco, S.L.
Localidad: Niebla.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.
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Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer las 
interesadas en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 7 de julio de 2009.- La Directora, María José 
García Prat. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se publica Resolución de recurso de 
reposición.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre RJA-PAC. 

Expediente: EE/829/99/HU.
Entidad: Escuela de Turismo de Huelva, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución recurso de reposición.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 7 de julio de 2009.- La Directora, María José García 
Prat. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, sobre beneficiarios del Programa de Incentivos 
a Centros Especiales de Empleo a los que no ha sido 
posible notificar un acto administrativo.

Expediente: CEE-364/SE.
Entidad: Tradepublic, S.C.
CIF: G91240341.
Contenido del acto: Inicio de cancelación calificación.

Expediente: CEE-157/SE.
Entidad: Proyectos y Desarrollos Maconi, S.L.
CIF: B91076869.
Contenido del acto: Inicio de cancelación calificación.

Expediente: SE/CE3/378/2008.
Entidad: Afilados del Sur, S.L.
CIF: B91433870.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/CE3/92/2009.
Entidad: Pansevilla S.L.
CIF: B23479959.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a la interesada que se relaciona los si-
guientes actos administrativos, haciéndole saber que para 
su conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en 
la sede de este centro directivo, sito en Avda. de Hytasa, 
12, tercera planta, módulo 2. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
a esta publicación.

Núm. Expte.: T149/09.
Núm. de acta: I292009000021441.
Empresa: «Fábrica de Ladrillos El Prado, S.A.». 
Último domicilio: C/ Pozo del Rey, s/n, 29740, Torre del 

Mar (Málaga).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores 

en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Segu-

ridad Social.
Fecha: 22 de junio 2009.

Sevilla, 15 de julio de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2009, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que 
se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los 
mismos, se hace público que en este Consejo, el día 15 de ju-
lio de 2009, ha sido presentada para su tramitación y depósito 
la solicitud de modificación de los estatutos de la organización 
sindical denominada «Unión de Sindicatos de Trabajadoras y 
Trabajadores en Andalucía» (USTEA).

La modificación afecta a la totalidad de los estatutos, sus-
tituyendo los anteriores.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio adoptado en el Congreso Ordinario de la citada 
organización, celebrado en Mijas (Málaga), durante los días 
22 al 24 de mayo de 2009, figuran don José Segovia Aguilar 
(miembro del Secretariado Federal) y don Jesús Marín García 
(Organización y Relaciones Internacionales).

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este centro direc-
tivo (sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª planta, 
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 16 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 
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 ANUNCIO de 16 de julio de 2009, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que 
se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, aparta-
do 8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en 
los mismos, se hace público que en este Consejo, el día 
26 de junio de 2009, ha sido presentada para su tramita-
ción y depósito la solicitud de modificación de los estatu-
tos de la organización sindical denominada «Federación de 
Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía» (FE-
USO-Andalucía). Con fecha 30 de junio de 2009 se efectuó 
requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías sub-
sanables, teniendo entrada en este Consejo contestación 
con fecha 13 de julio de 2009.

La modificación afecta a la totalidad de los estatutos, sus-
tituyendo y anulando los anteriores.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio adoptado en la Asamblea Extraordinaria de la ci-
tada organización, celebrada en Sevilla el día 2.6.2009, figura 
don Joaquín Aráuz Rivero (Secretario General).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 16 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2009, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, aparta-
do 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el 
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 19 de junio 
de 2009, fue presentada solicitud de depósito de los estatutos 
de la organización sindical denominada «Asociación de Funcio-
narios y Trabajadores de la Administración Local» (AFYTAL). 
Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos 
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas 
en fecha 15.7.2009. Con fecha 24 de junio de 2009 se efec-
tuó requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías sub-
sanables, teniendo entrada en este Consejo contestación con 
fecha 15 de julio de 2009.

El acuerdo de constitución se celebró en Granada el día 
12.6.2009.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 16 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Propuesta de Resolución del expediente y acto de 
trámite relativo a expediente en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el expe-
diente sancionador, que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra 
a su disposición dicho expediente sancionador, informándole 
que el plazo para presentar alegaciones que procede es de 
quince días hábiles, y comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación.

Núm. Expte.: 69/09-S.
Notificado: Juan José Aguilar Vera.
Último domicilio: Plaza Poyos, 6, 29109, Tolox (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 15 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la De-
legación de Salud de Málaga, por la que se hacen pú-
blicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el 
mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000686-08-P.
Notificada: Tecnocasa. Estudio Desarrollo Las Américas, S.L.
Último domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta, 23, loc.1, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000688-08-P.
Notificada: Hebruma International, S.L.
Último domicilio: Hoyo, 11, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
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Núm. Expte.: 29-000758-08-P.
Notificada: Promociones Creta Costa del Sol, S.L.
Último domicilio: Trinidad Grund, 37, bj., Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000004-09-P.
Notificada: American Multifuncional System, S.L.
Último domicilio: Castelao, 9-10, Pg. Guadalhorce, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000086-09-P.
Notificada: Promociones y Construcciones Land & Eros, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Aurora, 15, 2.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000166-09-P.
Notificada: Joyasan, S.L.
Último domicilio: Avda. Ntra. Sra. de los Clarines, 181, L-19, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000240-09-P.
Notificada: Idea, S.A.
Último domicilio: Diego Ponce, 17, Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000241-09-P.
Notificada: Idea Costa del Sol, S.L.
Último domicilio: Hermanos Álvarez Quintero, 16, Marbella 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000253-09-P.
Notificado: Don Santiago Jiménez Gloria, «Bar La Escapada».
Último domicilio: Avda. Miramar, Edf. Los Jazmines, bj.-1, 
Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000256-09-P.
Notificada: Wok Fuengirola, S.L.
Último domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, Edf. Aurora II, bj., Alge-
ciras (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000269-09-P.
Notificada: Doña María Josefa Rengel Gil, «Tapería Eshapay».
Último domicilio: Píndaro, 7, pta. 9, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000281-09-P.
Notificada: Freedom Spain Festival, S.L.
Último domicilio: La Colina, Edf. Andaluz, 6, Torremolinos 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000305-09-P.
Notificada: Momento Holandés, S.L., «Restaurante Dalí Gran 
Café».
Último domicilio: Ps. Marítimo, 38, L-5, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000315-09-P.
Notificada: Bermúdez y Lambert, S.L.
Último domicilio: Nuzas, 5, 1.º E, Urb. Molinos, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 17 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por el que se notifica Resolución de 19 de 
mayo de 2009, de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación, recaída en el recurso de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 
haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Resolu-
ción de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública y Par-
ticipación de esta Consejería, de fecha 19 de mayo de 2009, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por don Carlos J. 
Ruiz Montoro contra Resolución de la Delegación Provincial de 
Salud en Córdoba, de fecha 13 de marzo de 2008, recaída en 
el expediente sancionador núm. 324/07; haciéndoles constar 
que para el conocimiento integro de los mismos podrá com-
parecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sitos en 
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado: Don Carlos J. Ruiz Montoro.
Expediente sancionador: 324/07.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 377/08.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 21 de julio de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica requerimiento 
relativo a expediente en materia de registro de estableci-
mientos y servicios plaguicidas, a la empresa que se cita.

Estando en tramitación el procedimiento de revocación 
de la autorización sanitaria y la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de 
la empresa que abajo se relaciona, y atendiendo al estado en 
que se encuentran las actuaciones de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se practica la notificación del trámite 
de audiencia por medio de este anuncio, a las empresas que 
relacionamos, y que habiéndose intentado la notificación no se 
ha podido contactar con los titulares de la actividad.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará a su dispo-
sición en la Sección de Salud Ambiental de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz de la Consejería de Salud, ubicada en calle Ma. 
Auxiliadora, 2, 2.a planta, de 9,00 a 14,00 horas, por plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio para que los interesados puedan en el 
plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen 
convenientes, indicándose que de no hacerlo, se elevará pro-
puesta de resolución de revocación de la autorización sanitaria y 
la cancelación de la inscripción en el Registro de Establecimien-
tos y Servicios Plaguicidas ante la Secretaría de Salud Pública y 
Participación, lo que conllevará la cancelación de registro.

Empresa que se cita:
Razón social: González Sánchez Comunidad de Bienes 

(APINSUR).
Domicilio: C/ San Telmo, 2, C.P. 11003, y C/ Fernán Ca-

ballero, 20, C.P. 11011, Cádiz.
Tipo de actividad: Servicios biocidas a terceros.
Ámbito de actución: Industria alimentaria.
Núm. de registro: 11/150/01.

Cádiz, 17 de julio de 2009.- El Delegado, Hipólito García 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, en el que se requieren a las 
empresas que se citan para que presenten solicitudes 
de renovación o baja en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente se requiere a las empresas que se citan a continuación 
para que, en el plazo de diez días, presenten solicitud bien de 
renovación, bien de baja, o para que formulen alegaciones en 
relación con sus inscripciones en el Registro Oficial de Estable-
cimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, indicándoles que 
de no hacerlo en dicho plazo se procederá a la retirada de la 
autorización sanitaria de funcionamiento y, en consecuencia, a 
la revocación de la inscripción correspondiente, sin cuyo requi-
sito sus actividades se reputarán clandestinas.

Empresas que se citan con sus correspondientes números de 
registro: Desracoan.
Núm. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plagui-
cidas: 14/090.
Último domicilio social conocido: Avda. Carlos III, 17, 1.º B.
Población: 14014, Córdoba.

Córdoba, 17 de julio de 2009.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica acuerdo 
de iniciación de procedimiento sancionador en materia 
de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de quince días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180031/2009.
Notificado a: Biodúrcal, S.L.
Último domicilio: Molino del Puente de Dúrcal, s/n. Dúrcal 
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica resolución 
recaída en procedimiento sancionador en materia de 
salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada 
que más adelante se relaciona, que en la Sección de Proce-
dimiento de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta l.ª, se 
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente sancionador 
que se le instruye, significándole que el plazo para la inter-
posición del recurso, que en su caso proceda, comienza a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
esta publicación.

Núm. expediente: 180404/2008.
Notificado a: Doña María Zaharía.
Último domicilio: C/ Ermita, núm. 40, Granada.
Tramite que se notifica: Resolución.

Granada, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se les requiere a las 
industrias que se citan formulen solicitud de convalida-
ción o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan, que en la Sección de Sanidad Alimenta-
ria de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se se-
ñala, comprensiva de los expedientes instruidos; significándoles 
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso 
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE SE 
NOTIFICA

Supercados Guerrero S.A. 
Mercagranada,
parcs.- A1-A2-A3 
18015 Granada 

Requerimiento 
de Convalidación o Baja 

Industrias Cárnicas 
Vizcaíno S.L. 

Carretera s/n 
18417 Trevélez 
Granada 

Requerimiento
de Convalidación o Baja 

Ortega Pineda, Miguel 
C/ Dulcinea 1 18100 
Armilla 
Granada 

Requerimiento
de Convalidación o Baja

Juárez Pinilla, Francisco 
Javier 

Avda. de Palencia 17
18007 Granada

Requerimiento
de Convalidación o Baja

García Gálvez, Pedro 
Antonio 

Travesía Leones s/n 
18220 Albolote 
Granada 

Requerimiento
de Convalidación o Baja 

Granada, 17 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 8 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se da publicidad el 
acuerdo que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Vivienda y Orde-
nación del Territorio de Málaga, publicando Acuerdo de Inicio 
dictado por la Jefa de Servicio de Vivienda (P.S. el Jefe de 
Servicio de Rehabilitación y Arquitectura), de procedimiento 
de resolución de contrato a doña Dolores Lanza Zambrana, 
adjudicataria de la vivienda sita en C/Cigüela, núm. 12, 2ºA, 
de Málaga, y número de expediente MA-13, CTA-357.

En relación a la vivienda sita en C/ Cigüela, núm. 12, 
2.º A, de Málaga, y número de expediente MA-13, CTA-357 y 
en virtud de los siguientes hechos:

1. Con fecha 1.10.1975, doña Dolores Lanza Zambrana 
suscribió contrato de Acceso Diferido a la propiedad de la 
vivienda, siendo adjudicatario de la Vivienda Protegida arriba 
referenciada.
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2. Con fecha 9.7.2008 por persona interesada se solicitó 
regularización en la misma por Decreto 237/2007, de 4 de 
septiembre, por el que se dictan medidas referidas a los ocu-
pantes, sin titulo, de viviendas de promoción pública pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la amorti-
zación anticipada del capital pendiente por los adjudicatarios.

3. En virtud del punto anterior, y según documentación 
obrante en el expediente, se observa que doña Dolores Lanza 
Zambrana, adjudicataria de la vivienda, no tiene en ella su re-
sidencia habitual y permanente.

Según lo establecido en la Cláusula X del Contrato de 
Acceso Diferido a la propiedad de esta vivienda, será causa 
de Resolución de contrato el incumplimiento de cualquiera de 
las condiciones establecidas en el mismo, asi como por las 
causas previstas en el Reglamento de Viviendas de Protección 
Oficial. De este modo la Cláusula VI del contrato establece en 
su punto primero: «que la vivienda objeto del contrato habrá 
de utilizarse como domicilio habitual y permanente».

Por todo lo anterior, por esta Jefatura de Servicio de Vi-
vienda se acuerda iniciar procedimiento de resolución de con-
trato por incumplimiento del mismo, según lo establecido en el 
apartado anterior, frente a doña Dolores Lanza Zambrano, esta-
bleciendo un plazo de 15 días hábiles desde esta publicación, a 
efectos de realizar las alegaciones que considere oportunas, se-
gún lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que de 
no presentar alegaciones en el plazo mencionado, este acuerdo 
de inicio podrá ser entendido como propuesta de resolución, sin 
que frente al mismo quepa recurso alguno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 107.1 de la mencionada Ley.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 REQUERIMIENTO de 8 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, de subsanación de solici-
tud de regularización en la vivienda social con número 
de expediente que se cita, formulada al amparo del 
Decreto 237/2007, de 10 de octubre, y sin que haya 
podido practicarse notificación.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a requerir a la interesada para que subsane la so-
licitud formulada en el procedimiento administrativo número 
MA-9, CTA-239, concediéndole un plazo de diez días desde el 
siguiente a esta publicación, a efectos de aportar en el Regis-
tro de Entrada de esta Delegación Provincial, sito en Plaza de 
San Juan de la Cruz, s/n, la siguiente documentación:

- Escrito aclarando su estado civil. En caso de ser viuda/
separada/divorciada, documento que acredite tales estados.

Indicándole que de no presentarlo en dicho plazo se le 
tendrá por desistida de su solicitud. Lo que le comunicamos 
para su conocimiento, advirtiéndole que, frente al presente es-
crito y dado el carácter de acto de trámite que del mismo se 
desprende, no procede interponer recurso alguno, conforme a 
lo establecido en el art. 107 de la mencionada Ley, todo ello 
sin perjuicio del derecho que le asiste a formular las alegacio-
nes que considere oportunas.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): 
Urbanismo Comercial a Ayuntamientos (Convocatoria 
año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Co-
mercial a Ayuntamientos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de julio de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de 
Urbanismo Comercial (Convocatoria año 2009)

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y en el sitio web de dicha Consejería en la siguiente direc-
ción: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 22 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la inadmisión de solicitudes de subvenciones en 
materia de deporte, modalidad 4 (FDL), correspondien-
te al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes de subvención presentadas por 
Entidades Locales al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 
2006 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre), modificada por Orden de 28 de 
junio de 2007 (BOJA núm. 134, de 9 de julio) y por Orden de 27 
de noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre), y 
por Orden de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 4, de 8 de 
enero de 2009), respectivamente, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de Deporte, Modalidad 4 (FDL), Fomento de Deporte Local; 
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de julio de 2009, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado la inadmisión 
de solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades Lo-
cales al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos 
exigidos en la convocatoria para su tramitación. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
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vincial, sita en Plaza de la Trinidad, núm. 11, de Granada, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 16 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín.

A N E X O

RELACIÓN DE SOLICITUDES INADMITIDAS POR NO REUNIR 
LAS CONDICIONES SUBJETIVAS U OBJETIVAS EXIGIDAS EN 
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
DEPORTE, MODALIDAD 4 (FDL): FOMENTO DE DEPORTE LOCAL 

(CONVOCATORIA 2009) 

EXPEDIENTE ENTIDAD
EL-GR-006/2009 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA VEGA DE GRANADA
EL-GR-015/2009 AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA
EL-GR-017/2009 AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA
EL-GR-030/2009 AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN
EL-GR-047/2009 AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA
EL-GR-055/2009 AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA
EL-GR-056/2009 AYUNTAMIENTO DE GALERA
EL-GR-060/2009 AYUNTAMIENTO DE ARENAS DEL REY
EL-GR-067/2009 AYUNTAMIENTO DE LOJA
EL-GR-077/2009 AYUNTAMIENTO DE BENALÚA DE GUADIX
EL-GR-078/2009 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALMUÑÉCAR
EL-GR-083/2009 AYUNTAMIENTO DE PAMPANEIRA

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones en materia de Deporte, 
modalidad 4 (FDL), correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre), modificada por Orden de 28 de junio de 2007 
(BOJA núm. 134, de 9 de julio), por Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre), y por la Orden 
de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 
2009), por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Deporte, modali-
dad 4 (FDL): Fomento del Deporte Local, esta Delegación Pro-
vincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 16 de julio de 2009, de 
esta Delegación Provincial, se ha resuelto la concesión de sub-
venciones presentadas por Entidades Locales correspondien-
tes al ejercicio 2009, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de la Trinidad, núm. 11, de Granada, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 16 de julio de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

Subvenciones concedidas a Entidades Locales 2009 

EXPEDIENTE ENTIDAD CONCEDIDO

EL-GR-001/2009 AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR 2.000,00 €
EL-GR-002/2009 AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA 1.400,00 €
EL-GR-003/2009 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIO DÍLAR 10.500,00 €
EL-GR-004/2009 AYUNTAMIENTO DE LOBRAS 1.700,00 €
EL-GR-005/2009 AYUNTAMIENTO DE HUÉLAGO 1.000,00 €
EL-GR-007/2009 AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 3.148,00 €
EL-GR-008/2009 AYUNTAMIENTO DE GOBERNADOR 1.400,00 €
EL-GR-009/2009 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LOJA 20.000,00 €
EL-GR-010/2009 P. MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYTO. GRANADA 10.000,00 €
EL-GR-011/2009 AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTÍNEZ 1.100,00 €
EL-GR-013/2009 AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR 700,00 €
EL-GR-014/2009 AYUNTAMIENTO DE ATARFE 5.000,00 €
EL-GR-016/2009 AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR 1.200,00 €
EL-GR-018/2009 AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA 5.000,00 €
EL-GR-019/2009 AYUNTAMIENTO DE GUADIX 7.000,00 €
EL-GR-020/2009 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 33.000,00 €
EL-GR-022/2009 AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL 2.000,00 €
EL-GR-023/2009 AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR 1.200,00 €
EL-GR-024/2009 AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR 3.900,00 €
EL-GR-025/2009 AYUNTAMIENTO DE CÁDIAR 1.200,00 €
EL-GR-026/2009 ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE VALDERRUBIO 1.200,00 €
EL-GR-027/2009 AYUNTAMIENTO DE PÍÑAR 1.400,00 €
EL-GR-028/2009 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OGÍJARES 1.900,00 €
EL-GR-029/2009 AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA 1.200,00 €
EL-GR-031/2009 AYUNTAMIENTO DE OTURA 1.400,00 €
EL-GR-032/2009 AYUNTAMIENTO DE LECRÍN 2.249,00 €
EL-GR-035/2009 AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA 1.600,00 €
EL-GR-036/2009 AYUNTAMIENTO DE ALBUÑUELAS 1.200,00 €
EL-GR-037/2009 AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL 1.500,00 €
EL-GR-038/2009 AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 3.500,00 €
EL-GR-039/2009 AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS 1.000,00 €
EL-GR-040/2009 AYUNTAMIENTO DE MONTILLANA 1.000,00 €
EL-GR-041/2009 AYUNTAMIENTO DE EL PADUL 5.000,00 €
EL-GR-042/2009 AYUNTAMIENTO DE EL VALLE 5.000,00 €
EL-GR-044/2009 AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS 5.000,00 €
EL-GR-045/2009 AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN 1.100,00 €
EL-GR-046/2009 AYUNTAMIENTO DE BENALÚA DE LAS VILLAS 1.000,00 €
EL-GR-048/2009 AYUNTAMIENTO DE MARACENA 5.000,00 €
EL-GR-049/2009 AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE 3.000,00 €
EL-GR-051/2009 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA MESÍA 2.550,00 €
EL-GR-052/2009 AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ 1.200,00 €
EL-GR-053/2009 AYUNTAMIENTO DE CIJUELA 1.500,00 €
EL-GR-054/2009 ENTIDAD LOCAL DE TORRENUEVA 1.300,00 €
EL-GR-057/2009 AYUNTAMIENTO DE TORRE CARDELA 1.000,00 €
EL-GR-058/2009 AYUNTAMIENTO DE JÉREZ DEL MARQUESADO 1.200,00 €
EL-GR-059/2009 AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO 3.200,00 €
EL-GR-063/2009 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO 1.200,00 €
EL-GR-064/2009 AYUNTAMIENTO DE DÍLAR 2.500,00 €
EL-GR-066/2009 AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 2.000,00 €
EL-GR-068/2009 AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 19.000,00 €
EL-GR-069/2009 AYUNTAMIENTO DE ALBONDÓN 791,00 €
EL-GR-070/2009 AYUNTAMIENTO DE ZAGRA 1.000,00 €
EL-GR-071/2009 E.L.A. CARCHUNA-CALAHONDA 2.000,00 €
EL-GR-072/2009 AYUNTAMIENTO DE SORVILÁN 1.100,00 €
EL-GR-073/2009 AYUNTAMIENTO DE POLOPOS 1.300,00 €
EL-GR-074/2009 AYUNTAMIENTO DE LA TAHÁ 1.000,00 €
EL-GR-075/2009 AYUNTAMIENTO DE LÚJAR 1.000,00 €
EL-GR-076/2009 AYUNTAMIENTO DE LA CALAHORRA 1.200,00 €
EL-GR-079/2009 AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR 8.000,00 €
EL-GR-082/2009 AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA 853,00 €
EL-GR-084/2009 AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS 1.000,00 €
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 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se acuerda la 
publicación de las subvenciones concedidas en materia 
de deporte, modalidad 5 (PCO), correspondientes a la 
convocatoria de 2009.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), modificada por Orden de 28 de junio 
de 2007 (BOJA núm. 134 de 9 de julio), por Orden de 27 de 
noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre), y 
por Orden de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 4, de 8 de 
enero de 2009), establece las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en materia de Deporte, modalidad 5 
(PCO), para participación en competiciones oficiales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, 
el art. 32 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, en relación con el   
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se publican como Anexo a la presente Resolución las 
subvenciones concedidas a los beneficiarios establecidos en 
los arts. 3 y 6 de la citada Orden de Convocatoria, con cargo 
a la aplicación presupuestaria siguiente: 01.17.00.02.18.486.
00.46B.8.

Granada, 20 de julio de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

A N E X O

Subvenciones concedidas a Entidades Deportivas 2009 

EXPEDIENTE ENTIDAD CONCEDIDO
EP-GR-001/2009 C.D. VOLEY BENALUA 1.750,00 €
EP-GR-002/2009 CLUB DEPORTIVO RACINGSUR 1.000,00 €
EP-GR-003/2009 C.D. LA HERRADURA ATLETICO 1.000,00 €
EP-GR-004/2009 C.D. MTB MOTRIL 2.500,00 €
EP-GR-005/2009 C.D. LECRIN 1.200,00 €
EP-GR-006/2009 CLUB BALONCESTO LA ZUBIA 2.000,00 €
EP-GR-007/2009 CLUB DE PETANCA FUENTE VAQUEROS 600,00 €
EP-GR-008/2009 CARTUJA 13 C. D. 1.000,00 €

EP-GR-009/2009 CLUB PETANCA INTERNACIONAL
DE ALMUÑECAR 600,00 €

EP-GR-010/2009 SEC. DPTVA. FUNDACIONAL CLUB 
BALONCESTO GRANADA 5.500,00 €

EP-GR-011/2009 C.D. BALONMANO ALMUÑECAR 1.500,00 €
EP-GR-012/2009 CLUB TENIS DE MESA ALMUÑECAR 750,00 €
EP-GR-013/2009 C.D. CIRCULO DEL TENIS DE MESA 534,00 €
EP-GR-014/2009 C.D. INDEPENDIENTE VOLEIBOL MOTRIL 1.200,00 €
EP-GR-015/2009 C.D. A.D. ALMUÑECAR 77 2.500,00 €
EP-GR-017/2009 CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL 2.500,00 €
EP-GR-018/2009 C.D. GRANADA 95 1.000,00 €
EP-GR-019/2009 CLUB POLIDEPORTIVO LOS NEVEROS 900,00 €

EP-GR-020/2009 C.D. S.D. CICLISTA CONSTRUCCIONES 
ARMILLA 1.500,00 €

EP-GR-023/2009 C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR 2.500,00 €
EP-GR-024/2009 CLUB FUTBOL LECRIN 700,00 €
EP-GR-025/2009 CLUB GIMNASIA RITMICA NEVADA 975,00 €
EP-GR-026/2009 CLUB DE LUCHAS MARACENA 1.000,00 €
EP-GR-028/2009 C.D. AGONOS 1.000,00 €
EP-GR-029/2009 C.D. PETANCA BARRIO DE MONACHIL 554,00 €
EP-GR-031/2009 CLUB TENIS DE MESA CAJAGRANADA 3.000,00 €
EP-GR-032/2009 CLUB TENIS MESA VILLA LA ZUBIA 2.100,00 €
EP-GR-033/2009 C.D. LA ENCINA DE LA ZUBIA 2.000,00 €
EP-GR-034/2009 C.D. CIRCULO RECREATIVO MOTRIL 1.800,00 €
EP-GR-035/2009 C.D. BADMINTON VELETA 1.200,00 €

EXPEDIENTE ENTIDAD CONCEDIDO
EP-GR-036/2009 C.D. BADMINTON GRANADA 1.200,00 €
EP-GR-037/2009 CLUB BALONMANO MOTRIL 1.000,00 €
EP-GR-038/2009 C.D. MEDINA LAUXA 2.500,00 €
EP-GR-039/2009 C.D. DE JUDO C.L. GRANADA 900,00 €
EP-GR-040/2009 JUDO CLUB CHINCHILLA 1.000,00 €
EP-GR-041/2009 C.D. A.D. ATLETISMO GUADIX 2.000,00 €

EP-GR-043/2009 CLUB DEPORTIVO PETANCA DE HUETOR 
TAJAR 526,00 €

EP-GR-044/2009 C.D. IZNALLOZ 1.200,00 €

EP-GR-045/2009 CLUB DEPORTIVO ESGRIMA MARACENA-
GRANADA 881,00 €

EP-GR-046/2009 CLUB DE TRIATLON TRIATOMIX 1.000,00 €
EP-GR-047/2009 C.D. BALONMANO GRANADA SUR 2.500,00 €
EP-GR-048/2009 C.D. SENDEROS DE ANDALUCIA 2.000,00 €
EP-GR-049/2009 CLUB DE RUGBY MOTRIL 1.500,00 €
EP-GR-050/2009 C.D. SOCIEDAD SIERRA NEVADA 1.200,00 €
EP-GR-051/2009 CLUB BALONMANO PADUL 1.500,00 €
EP-GR-052/2009 CLUB BALONCESTO ILIBERIS DE ATARFE 3.000,00 €
EP-GR-054/2009 C.D. IUNDENIA 800,00 €

EP-GR-055/2009 C.D. BALONMANO AGUSTINOS SENIOR 
GRANADA 1.000,00 €

EP-GR-056/2009 CLUB DE ATLETISMO DE MARACENA 1.000,00 €
EP-GR-057/2009 SAN JUAN C.D. GRANADA 400,00 €
EP-GR-058/2009 C.D. SORDOS DE GRANADA 1.000,00 €
EP-GR-060/2009 CLUB GRANADA GIMNASIA RITMICA 1.100,00 €

EP-GR-062/2009 SEC.DEP ASOC C Y D AL BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE 1.000,00 €

EP-GR-063/2009 C.D. MOTO CLUB ENDURO SUR 1.000,00 €
EP-GR-064/2009 C.D. GRANADA 2004 1.000,00 €
EP-GR-065/2009 CLUB ORIENTACIÓN VELETA 2.000,00 €
EP-GR-066/2009 C.D. ZAIDIN 90 1.500,00 €
EP-GR-067/2009 C.D. DR. BIKE GRANADA 1.300,00 €
EP-GR-071/2009 C.D. ZAGRA 1.000,00 €
EP-GR-072/2009 MOTRIL C.F. 2.000,00 €
EP-GR-074/2009 CLUB COBO MOTRIL 1.000,00 €

EP-GR-075/2009 CLUB DEPORTIVO FRONTENIS
MONTEFRIO 935,00 €

EP-GR-076/2009 C.D. MARACENA 1.500,00 €
EP-GR-077/2009 CLUB DEPORTIVO TEAR 1.750,00 €
EP-GR-078/2009 C.D. BALONMANO LAS GABIAS 1.200,00 €
EP-GR-079/2009 CLUB NATACION GRANADA 2.500,00 €

EP-GR-080/2009 CLUB DE ATLETISMO CIUDAD
DE GRANADA 2.500,00 €

EP-GR-081/2009 C.D.PETANCA LOS NEVEROS
DE HUETOR VEGA 800,00 €

EP-GR-083/2009 CLUB DE RUGBY VELETA 1.500,00 €
EP-GR-084/2009 CLUB NATACION CHURRIANA 1.800,00 €
EP-GR-085/2009 CLUB DE PETANCA DURCAL 1.000,00 €
EP-GR-087/2009 C.D. ASPACE 1.300,00 €

EP-GR-090/2009 ASOC. PRODEFIDIENTES MENTALES 
SAN JOSE 1.000,00 €

EP-GR-091/2009 CLUB POLIDEPORTIVO AGUSTINOS 4.000,00 €
EP-GR-092/2009 C.D. OXIXARES CLUB DE PADEL 1.000,00 €
EP-GR-093/2009 C.F. SIERRA NEVADA CENES 1.500,00 €
EP-GR-094/2009 C.D.BALONCESTO BAZA 1.500,00 €
EP-GR-095/2009 C.D. MONACHIL-SIERRA NEVADA 1.500,00 €
EP-GR-096/2009 CLUB DE AJEDREZ DE MOTRIL 650,00 €
EP-GR-097/2009 C.D. UNIVERSIDAD DE GRANADA 7.000,00 €
EP-GR-098/2009 CLUB VUELO LIBRE DRACO 750,00 €
EP-GR-099/2009 GABIA C.F. 2.900,00 €

EP-GR-100/2009 C.D. CIUDAD DE GRANADA FUTBOL
Y FORMACION 1.000,00 €

EP-GR-101/2009 CLUB VOLEIBOL SERMUD ARMILLA 1.300,00 €
EP-GR-104/2009 C.D. AMPA SAN PATRICIO 1.000,00 €
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EXPEDIENTE ENTIDAD CONCEDIDO
EP-GR-106/2009 C.D. MOTRIL DH 1.000,00 €
EP-GR-110/2009 C.D. A.D. MUTRAYIL 3.000,00 €
EP-GR-111/2009 C.D. BENALUA 2004 F.C. 1.500,00 €
EP-GR-112/2009 C.D. CASTELL DE FERRO 1.000,00 €
EP-GR-114/2009 C.D. JAYENA C.F. 1.000,00 €
EP-GR-115/2009 C.D. LOS ALJIBES 1.000,00 €
EP-GR-117/2009 C.D. EL PADUL 1.000,00 €
EP-GR-118/2009 C.F. LA MALAHA 950,00 €
EP-GR-119/2009 C.D. LA HERRADURA 2005 1.000,00 €
EP-GR-123/2009 C.D. MONTEFRIO C.F. 1.700,00 €
EP-GR-124/2009 C.D. VOLEIBOL MONTEFRIO 1.300,00 €
EP-GR-126/2009 C.D. BALONCESTO GUADIX 1.500,00 €

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

Nº EXPT. NOMBRE, APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
31090/08 CASTILLO GARCIA, MANUEL

ALGECIRAS
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

21261/08 GOMEZ ORTEGA, ROSARIO
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30722/08 GUERRERO FAJARDO, JESUS
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

31078/08 GUTIERREZ BLAS, FRANCISCO
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

16011/08 LOPEZ FERNANDEZ, ESTRELLA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

30451/08 LUCENA ARAGON, FRANCISCA
CADIZ

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

16009/08 MARTIN GODOY, SARAY
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

16033/08 MONROY MARZOCO, ISABEL
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

20653/08 MUÑOZ PAREJO, HERMINIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

21795/08 PEREZ TRINIDAD, ANTONIA MARIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

21794/08 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

21793/08 SANCHEZ GARCIA, TAMARA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

20081/08 SANTIAGO HEREDIA, FRANCISCA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDEN LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

31089/08 SERRANO ESPINOSA, JOSE MARIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

16015/08 SUAREZ PIZARRO, MARIA LUISA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

20759/08 BERNAL DUARTE, FATIMA
BARBATE

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/08

21879/08 CAIRON OJEDA, SANDRA
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

21876/08 CRUZ MOLINA, MARIA DEL CARMEN
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

15775/08 CUEVAS FIERRO, GERTRUDIS
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

21883/08 MARQUEZ SAINZ, DAVID
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30734/08 MERA LOPEZ, JUAN
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

30944/08 PECCI CANO, MILAGROSA
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

21715/08 RODRIGUEZ RUBIANES, ANTONIA
CADIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

31370/08 APARICIO ARAGON, ANA ISABEL
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

31406/08 CORCHADO CUBELO, FERNANDO
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIAD

31409/08 ESTRADA BUTRON, ANA MARIA
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

2188/09 RUIZ MACHADO, LUZ YANED
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

21838/08 BETANZOS FLORES, SANDRA
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

21844/08 REYES GARCIA, ROCIO
CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09
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Nº EXPT. NOMBRE, APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
16042/08 SERRANO MUÑOZ, Mª CARMEN

CHICLANA DE LA FRONTERA
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

31012/08 ROSA DIAZ, ROCIO DE LA
CHIPIONA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

15717/08 RUIZ MANZANO, MANUELA
CHIPIONA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30555/08 CONTRERAS PERALTA, MARIA DEL MAR
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

31015/08 ESCOBAR BARRERA, ESTEFANIA
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAGAMA DE SOLIDARI-
DAD

20130/08 FERNANDEZ ORDOÑEZ, SONIA DEL PILAR
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30254/08 FERNANDEZ SOTO, SANTIAGO
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

30556/08 HIDALGO CAMPOS, ALEJANDRA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

30562/08 LOPEZ MARISCAL, MARIA DEL MAR
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

16061/08 MARTINEZ RUIZ, YOLANDA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

1300/09 MONTES PEREA, ROSARIO
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

20914/08 PARRA ROMERO, MARIA DEL PILAR
JEREZ DE LA FRONTERA 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30667/08 RADU, ANA MARIA
JEREZ DE LA FRONTERA 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

20299/08 RAMOS JIMENEZ, DAVID
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

21106/08 AGUILAR VALLEJO, Mª ANGELES
LA LINEA DE LA CONCEPCION

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30340/08 CAPARROS RAMIREZ, ANA MARIA
LA LINEA DE LA CONCEPCION

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

20666/08 FERNANDEZ CORRAL, SALVADOR
LA LINEA DE LA CONCEPCION

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 1/09

28898/08 GOMEZ BENITEZ, DANIEL
LA LINEA DE LA CONCEPCION

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR 
LA QUE SE LE DENIEGAN LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23690/08 PEREZ CORDERO, SARA
OLVERA

NOTIFICACION PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

30433/08 BALLESTEROS MARTIN, MARINA
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

21698/08 PEINADO REYES, MARIA NIEVES
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

27068/08 PULIDO AVILA, MACARENA
EL PUERTO DE SANTA MARIA

NOTIFICACION PARA EL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

31070/08 REINA DE LOS REYES, MILAGROS
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

21590/08 REYES DE LOS SANTOS, ANA Mª DE LOS
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30536/08 ROMERO AYALA, CINTIA
ELPUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

30438/08 RUIZ CHINEA, ALBERTO
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

20830/08 SILVA GILBAU, JESUS
EL PUERTO DE SANTA MARIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30701/08 ALCANTARA GAVILAN, GERTRUDIS
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

16072/08 PUECH ROBLEDO, CELINDA
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

14841/08 DOMINGUEZ QUINTA, ANTONIO
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

30867/08 FERNANDEZ BERMAN, DAVINIA
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

30862/08 MOLINA ROMERO, CONCEPCION
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/09

814/09 ROCA DOMINGUEZ, CAROLINA
SAN FERNANDO

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

21775/08 SERVAN JIMENEZ, MARIA JESUS
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

21782/08 TERRERO RODRIGUEZ, ROSARIO
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL POR LA CUAL SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 2/09

1309/09 GARCIA ALPRESA, JOSE MANUEL
VILLAMARTIN

NOTIFICACION PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

Cádiz, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas López. 
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 ACUERDO de 13 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de Resolución de Acogimiento Familiar Preadoptivo.

Acuerdo de fecha 13.7.09, de la Delegada Provincial en 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución de 
fecha 10.7.2009 a doña M.ª Regla Oliva Verdún, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 
Acogimiento Familiar Preadoptivo de la menor E.M.O.V.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.° 
del mismo texto legal.

Cádiz, 13 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 17 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de julio de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña Ana Alcántara Lado al 
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación del artículo 26.1 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y 
Guarda Administrativa, se ha acordado dar trámite de audien-
cia en el expediente de protección seguido a favor del menor 
J.L.O.A., por término de 10 días hábiles, para ponerle de ma-
nifiesto la propuesta consistente en ratificar la situación de 
desamparo provisional declarada con fecha 21 de enero de 
2009, en todos sus extremos, a fin de que pueda presentar 
las alegaciones y documentos que estime oportunos.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 17 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio de acogimiento familiar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 6.7.09, de la Delegada Provincial en Cá-
diz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de inicio de proce-
dimiento a doña Susana Medinilla Félix, al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio 
del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo de la 
menor E.T.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
del mismo texto legal.

Cádiz, 17 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiña 
López. 

 ACUERDO de 20 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de las Resoluciones que se citan.

Acuerdo de fecha 20.7.09 de la Delegada Provincial en 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de las Resoluciones 
a doña Josefa Rodríguez de Celis, al estar en ignorado para-
dero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, para 
la notificación del contenido íntegro de las Resoluciones de 
fecha 10.6.09, que resuelve proceder al archivo de los expe-
dientes de protección en relación a los menores M.C.R., I.C.R. 
y S.M.R., por caducidad del procedimiento.

Se le significa que contra la misma podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modifi-
cada por la Ley 34/2007, de Adopción Internacional, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 20 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas
López. 

 ACUERDO de 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
acuerdo de trámite de audiencia.

Acuerdo de fecha 2 de julio de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a doña Josefa Santiago Rodríguez, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
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Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de 
fecha 3 de junio de 2009, por la que se comunica el Trámite 
de Audiencia referente al menor Hnos. H.S., expediente núm. 
352-09-000026-1.

Málaga, 2 de julio 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Trámite de audiencia a doña Victoria Díaz Maldonado.

Acuerdo de fecha 2 de julio de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto del Acuerdo 
a doña Victoria Díaz Maldonado al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 3 de junio de 
2009, por la que se comunica el Trámite de Audiencia referente 
al menor O.B.D., expediente núm. 352-08-0004389-1.

Málaga, 2 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
resolución declarando la no existencia de desamparo.

Acuerdo de fecha 2 de julio de 2009 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución 
a don Roger Monime Ngoy, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución declarando la no 
existencia de Desamparo de fecha 18 de junio de 2009 de los me-
nores L.D.M.R. y J.P.U.R., expedientes núms. 352-04-29000719-1 
y 352-03-29000323-1, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instan-
cia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 2 de julio de 2009.- La Delegada (P.A. Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de Acogimiento y Acogimiento Tem-
poral con Familia Extensa y la Resolución de Archivo 
del Procedimiento de Acogimiento Familiar Simple.

Acuerdo de fecha 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Holida Bahlouli Rajali al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de Acuerdo de Inicio de Acogimineto y Acogimiento 
Temporal con Familia Extensa y la Resolución de Archivo del 
Procedimiento de Acogimiento Familiar Simple, de fecha 11 
de junio de 2009, del menor A.I.G.B. e I.S.G.B., expediente 
núm. 352-2008-0004940-1/4944, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 2 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 9 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo.

Acuerdo de fecha 9 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a don 
Marco Alemán Herrera y doña Andrea Hagen al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Here-
dia, 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 23 
de abril de 2009, por la que se comunica el acuerdo de ini-
cio de procedimiento de desamparo, referente al menor J.K. y 
D.K., expedientes núms. 352-2009-00002204-1 y 352-2009-
00002197-1.

Málaga, 9 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao  
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
resolución de cambio de guarda que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
resolución de cambio de guarda a don Luis Gil García y doña 
Carmen Aparicio Carrera al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
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Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-
tegro de resolución de cambio de guarda, de fecha 14 de mayo 
de 2009, del menor A.G.A., expediente núm. 352-2001-29-60-1, 
significándoles que contra esta resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la propuesta de constitución judicial de adopción.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Rica Viorica Burghelea, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomas de He-
redia núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-
tegro de Resolución de Ratificación de Desamparo, de fecha 
11 de junio de 2009, del menor N.F.B., expediente núm. 352-
07-2187, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de extinción de acogimiento judicial 
permanente.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución de extinción de acogimiento judicial permanente 
a don Calixto Miguel Portales Gómez, al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de Resolución de extinción de acogimiento judicial perma-
nente de fecha 16 de abril de 2009, de los menores C.M.P.H. 
y M.J.P.H., expedientes núms. 352-1999-29-0177 y 352-1999-
29-0178, significándole que contra esta Resolución podrá 

formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
resolución de promoción judicial de adopción.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
resolución de promoción judicial de adopción a doña A.C.F. 
(DNI 33.156.631) al haber resultado en ignorado paradero en 
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de resolución de promoción judicial de adopción de fecha 4 de 
junio de 2009 de los menores J.A.C.F., expediente núm. 352-
2008-3482-1, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolución de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de resolución a don Miguel Macías Vera y doña Francisca Se-
quera Villegas, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido integro de 
Resolución de desamparo, de fecha 23 de abril de 2009, del 
menor C.M.S., expediente núm. 352-2006-29000708-1, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 
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 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de no existencia de desamparo.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Dominic Rodríguez Pimentel al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el ex-
pediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomas de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-
tegro de Resolucion de no existencia de desamparo de fecha 
25 de junio de 2009 del menor N.R.A., expediente núm. 352-
08-6079, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de cese de acogimiento judicial.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña M.a del Mar Gómez Ramos, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomas de He-
redía, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido in-
tegro de Resolución de cese de acogimiento judicial de fecha 
4 de junio de 2009, del menor O.L.G., expediente núm. 352-
99-405, significándole que contra esta Resolución podrá for-
mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de procedimiento de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a don Antonio Santiago Molina.

Al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de 
fecha 11 de junio de 2009, por la que se comunica el Acuerdo 
de inicio de procedimiento de desamparo, referente a los me-
nores R.S.B y PD.S.B., expedientes núms. 352-08-7634/352-
09-2517

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia sobre acogimiento preadoptivo y 
suspensión de visitas.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña M.ª del Mar Gómez Ramos, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-
tegro de trámite de audiencia sobre acogimiento preadoptivo 
y suspension de visitas de fecha 17 de junio de 2009, del me-
nor O.L.G., expediente núm. 352-99-405, significándole que 
contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a don Fran-
cisco José Ruiz Martín y doña Manuela Acedo Cruz, al haber 
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
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núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 7 
de mayo de 2009 por la que se comunica el Acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, referente al menor F.M.R.A., 
expediente núm. 352-2007-00002931-1.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de acogimiento familiar permanente y el acogi-
miento temporal en familia extensa.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución 
a don José Miguel Artacho Robles, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en C/ Tomás Heredia, núm. 18, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Acuerdo de Inicio de acogi-
miento familiar permanente y el acogimiento temporal en familia 
extensa de fecha 16 de julio de 2009 de la menor A.M.A.O., ex-
pediente núm. 352-1998-29000112-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a don José 
Miguel Artacho Robles al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
16 de julio de 2009, por la que se comunica el acuerdo de 
inicio de procedimiento de desamparo, referente a la menor 
A.M.A.O., expediente núm. 352-1998-29000112-1.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
resolución a don Mohamed al Aslaui y a doña Cristina Davila 
Macías, al haber resultado en ignorado paradero en el domici-
lio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de resolución de desamparo, de fecha 18 de junio de 2009, de 
los menores S.A.A.D. y Y.A.A.D., expedientes núms. 352-08-
5524/5534, significándoles que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de ratificación de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña M.ª Ángeles Carranza Morales, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de Resolución de ratificación de desamparo de fecha 
4 de junio de 2009, del menor JA.C.C., expediente núm. 352-
08-4184, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de ratificación de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Félix Garrido Cea al haber resultado en ig-
norado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de resolución de ratificación de desamparo de fecha 
4 de junio de 2009, del menor S.G.G., expediente núm. 352-
95-0121, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia sobre acogimiento preadoptivo y 
suspensión de visitas.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución 
a doña M.ª José Ariza Leal, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, Málaga, 
para la notificación del contenido integro de trámite de audien-
cia sobre acogimiento preadoptivo y suspensión de visitas de 
fecha 24 de junio de 2009, del menor M.A.L., expediente núm. 
352-01-0014, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y 
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de acogimiento y acogimiento temporal en familia 
extensa.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
resolución a doña María del Mar Gómez Ramos, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de inicio de acogimiento y acogimiento temporal en fa-
milia extensa, de fecha 25 de junio de 2009, del menor O.L.G., 
expediente núm. 352-99-405, significándole que contra esta 
resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 

Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de procedimiento de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a don Andrezaj Kolodziej y a doña Danuta Teresa Ko-
lodziej al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado. En virtud de lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Proce-
dimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domi-
cilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Tomas de Heredia, núm. 17, Málaga, para la entrega 
de la notificación de fecha 4 de junio de 2009, por la que se 
comunica el inicio de procedimiento de desamparo, referente 
a los menores AJ.A.K., AK.A.K., M.A.K, expediente núm. 352-
09-2500/2502/2504.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de  
resolución de revocación de desamparo.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de resolución 
a doña Irene Palma Carvajal al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-
tegro de resolución de revocación de desamparo, de fecha 25 
de junio de 2009, de los menores R.M.R.P. y A.R.P., expedien-
tes núms. 352-07-0237/238, significándole que contra esta 
resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolución de declaración de no existencia de 
desamparo.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
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Resolución a don José Bruno Fernández y doña Antonia He-
redia Núñez, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido integro de 
Resolución de declaración de no existencia de desamparo de 
fecha 7 de mayo de 2009, de los menores C.B.H., J.B.H. y 
V.B.H., expedientes núm. 352-2008-00002330/2328/2323, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Promoción Judicial de Adopción 
que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a don Antonio Herrera Infante y doña Chantal 
Berta Maurice Byn al haber resultado en ignorado paradero en 
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de Promoción Judicial de Adopción de fecha 14 de 
mayo de 2009, de la menor I.M.H.B., expediente núm. 352-
2007-29-02197, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de trámite de audiencia a don Antonio José Rodríguez Olmo y 
doña Catalina Campos Heredia, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fe-
cha 24 de abril de 2009, por la que se comunica el trámite 
de audiencia, referente a los menores S.F.F., expediente
núm. 352-1999-29000445-1.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, dictado en el expediente so-
bre protección de menores que se cita, por el que se 
acuerda la no idoneidad para acogimiento de la perso-
na solicitante.

Expte. 352-2008-00007067-1.
Nombre y apellidos: Doña Luisa Soares Montoya.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 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, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado por considerarse que 
la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los de-
rechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 16 de julio de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección referente a la menor V.S.M., acordó: 

1. Declarar la no idoneidad de doña Luisa Soares Mon-
toya como acogedora de la menor V.S.M.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, 1.ª planta.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictado en el expediente 
sobre protección de menores, por el que se acuerda 
iniciar el procedimiento de acogimiento familiar de la 
menor que se cita.

Expediente: 352-2008-00007067-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa Soares Montoya.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 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, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
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que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 16 de julio de 2009, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección en Sevilla, en el expediente de protec-
ción de menores arriba señalado, dictó Acuerdo estableciendo 
entre otras decisiones: 

1. Iniciar el procedimiento de acogimiento familiar prea-
doptivo de la menor V.S.M.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 24.2 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente a esta notificación, para apor-
tar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de 
que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, la interesada en paradero desconocido podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, sita en la calle Federico García 
Lorca, núm. 3, 1.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de inicio de procedimiento 
de declaración de desamparo acordado en 21 de mayo 
de 2009 en el expediente de protección que se cita.

Nombre y apellidos: Miriam Romero Bernabé.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose doña Miriam Romero Bernabé en ignorado paradero, y no 
habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado iniciar el 
procedimiento de desamparo en el expediente de protección 
DPSE 352-2007-2276.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole 
saber que dispone, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alega-
ciones y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 10 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de la resolución dictada en 
los expedientes de protección que se citan.

Notificación de la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Resolución adoptada por la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección procedimiento de desamparo, seguido por la citada 
Delegación Provincial, en el expediente sobre protección de 
menores 2004/41/0081.

Nombre y apellidos: Don Juan Guillén Rivera y doña Dolo-
res Veloso Pérez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 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, y habida cuenta que en-
contrándose doña Dolores Veloso Pérez en ignorado paradero, 
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifi-
cación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Con fecha 9 de julio de 2009, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección dentro del procedimiento incoado en 
esta Delegación Provincial a la menor M.G.V., acordó realizar 
propuesta judicial de acogimiento preadoptivo.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Para su conocimiento íntegro, el interesado podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, 1.ª planta.

Sevilla, 17 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública rela-
ción de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-13876-1.
Nombre y apellidos: Don Miguel Aguilar Portillo.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 23.3.2009, mediante la cual se acuerda tener por desistida 
la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Anda-
luces formulada por la unidad familiar representada por don 
Miguel Aguilar Portillo de fecha 20.6.2008, conforme a lo dis-
puesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-14750-1.
Nombre y apellidos: Doña Montserrat Cañizares Domínguez. 
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 20.3.2009, mediante la cual se acuerda tener por desis-
tida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
doña Montserrat Cañizares Domínguez de fecha 30.6.2008, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
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día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-17649-1.
Nombre y apellidos: Doña Alena Kotula Parai.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 13.3.2009, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Alena Kotula Parai de fecha 3.7.2008, conforme a 
lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-18035.
Nombre y apellidos: Doña Victoria Fernández Morón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 20.3.2009, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Victoria Fernández Morón de fecha 4.7.2008, con-
forme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-18817-1.
Nombre y apellidos: Don Tamas Levai.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 10.3.2009, mediante la cual se acepta el desistimiento 
de la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los An-
daluces formulada por la unidad familiar representada por don 
Tamas Levai de fecha 17.7.2008, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-18888-1.
Nombre y apellidos: Doña Piedad Écija Mangas.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 11.3.2009, mediante la cual se acuerda tener por desis-
tida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
doña Piedad Ecija Mangas de fecha 17.7.2008, conforme a lo 
dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común, en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que la misma 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, ante la persona ti-
tular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-19282-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Virtudes Jiménez Rivera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 19.5.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la 
unidad familiar representada por doña M.ª Virtudes Jiménez 
Rivera, las medidas del Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia de que la misma no agota la vía administrativa y contra 
ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona titu-
lar de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-19871-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Sandra Ríos León.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 6.5.2009, mediante la cual se acuerda tener por desistida 
la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andalu-
ces formulada por la unidad familiar representada por doña Mª. 
Sandra Rios León de fecha 5.8.2008, conforme a lo dispuesto 
en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, ante la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-24179-1.
Nombre y apellidos: Doña Macarena Martínez García.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 
13.5.2009, mediante la cual se acuerda tener por desistida la 
solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces 
formulada por la unidad familiar representada por doña Macarena 
Martínez García de fecha 26.9.2008, conforme a lo dispuesto en 
el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Co-
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mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente Reso-
lución, ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-28530-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rosario Navarro Muñoz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 19.5.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la 
unidad familiar representada por doña M.ª Rosario Navarro 
Múñoz, las medidas del Programa de Solidaridad, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona 
titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-32591-1.
Nombre y apellidos: Doña Amalia Navarro Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 
20.5.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la unidad fami-
liar representada por doña Amalia Navarro Pérez, las medidas del 
Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Dirección General de Ser-
vicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-32653-1.
Nombre y apellidos: Don David López Romero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 20 de marzo 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. expte.: PS-SE-551-2008-32725-1.
Nombre y apellidos: Don Raimundo Morato Martel.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 
27.4.2009, mediante la cual se acuerda tener por desistida la 
solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces 
formulada por la unidad familiar representada por don Raimundo 
Morato Martel de fecha 19.12.2008, conforme a lo dispuesto en 
el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa 

y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente Reso-
lución, ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Luis Montoto, núm. 89, de Sevilla.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Antonio 
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública rela-
ción de solicitantes del programa de solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1050-1.
Nombre y apellidos: Doña Margarete Filipa Fonseca.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 7 de abril de 

2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1050-1.
Nombre y apellidos: Doña Margarete Filipa Fonseca.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 7 de abril de 

2009, para que en el plazo de 10 días hábiles aporte la docu-
mentación requerida; indicándole que, de no aportarla en el 
plazo concedido, se le podrá declarar decaída en su derecho 
a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su con-
clusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo dis-
puesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, 
por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3189-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen García Zayas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 19 de mayo 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles aporte la do-
cumentación requerida; indicándole que, que de no aportarla 
en el plazo concedido, se le podrá declarar decaída en su de-
recho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, 
por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3410-1.
Nombre y apellidos: Doña Isabel María Sánchez Rivas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de mayo 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3576-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Rodríguez Abril.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de mayo 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3576-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Rodríguez Abril
Contenido del acto: Audiencia de fecha 20 de mayo de 

2009, para que en plazo no superior a 15 días hábiles ale-
gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas 
por este Departamento de Inserción Profesional advirtiéndole 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, 
se procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el 
art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitién-
dose la oportuna resolución. Contra el presente acuerdo, por 
ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3576-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Rodríguez Abril.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 6 de mayo de 

2009, para que en el plazo de 10 días hábiles aporte documen-
tación solicitada, indicándole que, de no aportarla, se le podrá 
declarar decaída en su derecho a este trámite, continuándose el 
procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. 
Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5667-1.
Nombre y apellidos: Don Adrián Mihnea.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5671-1.
Nombre y apellidos: Don Jesús García Oliva.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28 de mayo 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 

de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5708-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª de Regla Romero Fernández.
Contenido del acto: Audiencia de fecha 4 de junio de 

2009, para que en plazo no superior a 15 días hábiles alegue 
y presente la documentación y justificaciones que estime perti-
nentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este 
Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, trans-
currido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá 
a dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la oportuna 
resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero 
trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5708-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª de Regla Romero Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5804-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Pilar López Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5828-1.
Nombre y apellidos: Doña Carolina Ruiz González.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5838-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Rodríguez Morefón.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-5907-1.
Nombre y apellidos: Doña Margarita Bermudo Carrillo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6137-1.
Nombre y apellidos: Doña Pablo David Jiménez Lara.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6138-1.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Sánchez Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6258-1.
Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Benítez Palma.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6353-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Cuevas Morilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6353-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Cuevas Morilla.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio de 

2009, para que en el plazo de 10 días hábiles aporte documen-
tación solicitada, indicándole que, de no aportarla, se le podrá 
declarar decaído en su derecho a este trámite, continuándose el 

procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. 
Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6359-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Ernesto Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de junio 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6359-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Ernesto Martínez.
Contenido del acto: Audiencia de fecha 4 de junio de 

2009, para que en plazo no superior a 15 días hábiles ale-
gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por 
este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se 
procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 
84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose 
la oportuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Antonio 
Gálvez Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 8 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica a la entidad 
que se cita resolución de expediente sancionador.

Habiéndose dictado Resolución por la Delegada Provincial 
de Cultura en fecha 30 de junio de 2009, en el expediente 
sancionador CA-13/08 bis, tramitado por infracción de la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e 
intentada por dos veces sin resultado la notificación en el do-
micilio a efecto de notificaciones que consta en el expediente, 
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 del citada 
Ley, el representante legal de Jufersa Inversiones, S.L., po-
drá comparecer en el plazo de diez días hábiles, computados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en las dependencias 
de la Delegación de Cultura en Cádiz, Servicio de Bienes Cul-
turales, en la calle Cánovas del Castillo, núm. 35, en el muni-
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cipio de Cádiz, a los efectos del conocimiento íntegro del texto 
del acto de 30 de junio de 2009 y la puesta de manifiesto del 
procedimiento. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecen-
cia de la interesada, si esta tuviera lugar, comenzará a compu-
tarse el plazo de un mes para interponer recurso de alzada.

Cádiz, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Yolanda Peinado 
García. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica el acuerdo de 
incoación de expediente sancionador que se cita.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación por la Delegada 
Provincial de Cultura en Cádiz, de fecha 19 de junio de 2009, 
en el expediente sancionador CA-32/09, tramitado por infrac-
ción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, e intentada sin resultado la notificación 
en el domicilio de la interesada que consta en el expediente, 
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, se notifica a don José Miguel Braza Cabeza que 
podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles, computados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en las dependen-
cias de la Delegación de Cultura de Cádiz, en la calle Cánovas 
del Castillo, núm. 35, de Cádiz. Transcurrido dicho plazo o tras 
la comparecencia del interesado, si esta tuviera lugar, comen-
zará a computarse el plazo de quince días hábiles para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando 
los medios de que se pretendan valerse, de conformidad con 
los artículos 13.2 y 16.1 del Real Decreto 1398/93, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Cádiz, 9 de julio de 2009.- La Delegada, Yolanda Peinado 
García. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica Propues-
ta de Resolución de 30 de abril de 2009, dictada en 
procedimiento sancionador. 

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución por el ins-
tructor del expediente, en fecha 30 de abril de 2009, en el ex-
pediente sancionador 004/08, tramitado por infracción de la 
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, e intentada por dos veces sin resultado la notificación en el 
domicilio del interesado que consta en el expediente, procede 
efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del articu-
lo 59 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la ci-
tada Ley, don Agustín Collado Cecilia podrá comparecer en el 
plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación 
de Cultura en Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la ca-
lle Martínez Montañés, núm. 8, de 9,00 a 14,00 horas, a los 
efectos del conocimiento íntegro del texto del acto de 30 de 
abril de 2009 y la puesta de manifiesto del procedimiento. 

Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del intere-
sado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo 
de quince días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante 
el instructor del procedimiento, de conformidad con el artícu-
lo 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de 
la Potestad Sancionadora.

Jaén, 23 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica supuesta 
infracción en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Resolución de archivo por la Delegada 
Provincial de Cultura, en fecha 4 de mayo de 2009, en el expe-
diente sancionador 062/04, tramitado por infracción de la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
e intentada por dos veces sin resultado la notificación en el 
domicilio del interesado que consta en el expediente, procede 
efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la ci-
tada Ley, don Joaquín Cortés Heredia podrá comparecer en 
el plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación 
de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la ca-
lle Martínez Montañés, núm. 8, de 9,00 a 14,00 horas, a los 
efectos del conocimiento íntegro del texto de la Resolución de 
4 de mayo de 2009 y del correspondiente expediente adminis-
trativo. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del 
interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el 
plazo de un mes para interponer recurso de alzada.

Jaén, 24 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica liquidación por 
comisión de infracción en materia de Patrimonio Histó-
rico Andaluz.

Intentada notificación sin que se haya podido practicar, 
de la liquidación de la sanción recaída en el expediente que a 
continuación se detalla, por infracción de la normativa que se 
dice, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se realiza el presente para que sirva de notifica-
ción de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tivo en los plazos siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046, 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.

Expediente 061/04.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Mariano 

Muñoz Heredia, Avda. Santo Reino, 27, de Andújar (Jaén).
2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados 

a la detección de restos arqueológicos sin contar con la autori-
zación de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de trescientos euros (300 €), en virtud 
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía e impuesta en Resolución de 19 de 
diciembre de 2008, de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 30 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica liquidación por 
comisión de infracción en materia de Patrimonio Histó-
rico Andaluz.

Intentada notificación sin que se haya podido practicar, de 
la liquidación de la sanción recaída en el expediente que a con-
tinuación se detalla, por infracción de la normativa que se dice, 
y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se realiza el presente para que sirva de notificación de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tivo en los plazos siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este 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 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046, 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.

Expediente 004/04.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Miguel 

Cost Molina, Guadalcázar, 12, de Almodóvar del Río (Córdoba).
2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados 

a la detección de restos arqueológicos sin contar con la autori-
zación de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de trescientos euros (300 €), en virtud 
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio His-

tórico de Andalucía e impuesta en Resolución de 1 de octubre 
de 2008, de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 30 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica liquidación por 
comisión de infracción en materia de Patrimonio Histó-
rico Andaluz.

Intentada notificación sin que se haya podido practicar, 
de la liquidación de la sanción recaída en el expediente que a 
continuación se detalla, por infracción de la normativa que se 
dice, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se realiza el presente para que sirva de notifica-
ción de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tivo en los plazos siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este 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 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046, 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.

Expediente 063/04.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: D. José Ro-

mero Romero, La Palma, 17, de La Campana (Sevilla).
2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados 

a la detección de restos arqueológicos sin contar con la autori-
zación de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de trescientos euros (300 €), en virtud 
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía e impuesta en Resolución de 1 de octubre 
de 2008, de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 30 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de julio de 2009, de concesión de sub-
venciones para actividades de Cooperación Cultural en 
el año 2009, al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8.6 y 
11.4 de la Orden de 6 de junio de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de concesión de subvención 
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para actividades de Cooperación Cultural (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 121, de 20 de junio), y en el apar-
tado 9 de la Resolución de 5 de enero de 2009, de la Vicecon-
sejería de Cultura, por la que se efectúa la convocatoria para 
el año 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 15, 
de 23 de enero), se hace pública la Resolución del Delegado 
Provincial, de fecha 3 de julio de 2009, por la que se pone fin 
al procedimiento para la concesión de las subvenciones para 
actividades de Cooperación Cultural, programa 45E.

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Cultura de Málaga, C/ Marqués de Larios, núm. 9, 2.ª 
planta, y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en 
la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para presentar el documento de aceptación, in-
dicado en el artículo 11.5 de la Orden de 6 de junio de 2007, 
será de 15 días contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación 
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efica-
cia, acordándose su archivo con notificación al interesado. 

Málaga, 3 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Jesús 
García Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se hace pública la Orden de 9 de 
julio de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, en 
la que se relacionan las entidades beneficiarias de las 
subvenciones para la realización de Campos de Volun-
tariado Ambiental.

Finalizado el procedimiento de concesión de subvencio-
nes al amparo de lo dispuesto en la Orden de 1 de abril de 
2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de Campos de 
Voluntariado Ambiental, y la Orden de 26 de enero de 2009, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el 
año 2009, mediante Orden de 9 de julio de 2009, de la Conse-
jera de Medio Ambiente, en la que se relacionan las entidades 
beneficiarias de las subvenciones de Campos de Voluntariado 
Ambiental, la Directora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados en el procedimiento de 
concesión de subvenciones para la realización de Campos
de Voluntariado Ambiental, convocatoria 2009, la Orden de 
9 de julio de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, en la 
que se relacionan las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes para la realización de Campos de Voluntariado Ambiental.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Orden estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de 
la Consejería de Medio Ambiente, sitos en la Avda. Manuel 
Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla, así como en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información estará disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Orden se compu-
tarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, de notificación de inicio de des-
linde del monte público «Los Barranquitos».

Expte. MO/00020/2009.
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 Administrativo Co-
mún, y al no haber sido posible la notificación personal por des-
conocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de 
los siguientes interesados el acuerdo de inicio de deslinde: 

APELLIDOS NOMBRE POL./PARCELA T.M.

ALONSO CANO JOSÉ ANTONIO 10/232 BAZA

ANDRÉS MATEO SACRAMENTO 10/113 CASTILLÉJAR

CABRERA GARCÍA ABDON 10/124 CASTILLÉJAR

CÁCERES CARRICONDO EUSEBIO 9/275 CASTILLÉJAR

CARAYOL MAÑAS JULIÁN 9/295 CASTILLÉJAR

COLLADO ROMO JULIO 9/267 RIPOLLET

DENGRA SÁNCHEZ EUGENIA 10/122 DENIA

DENGRA SÁNCHEZ JUAN ANTONIO 10/415 CASTILLÉJAR

ELVIRA ROMÁN ANDRÉS 9/294 CASTILLÉJAR

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JOSÉ 10/112 CASTILLÉJAR

GARCÍA COLLADO AURELIA 9/282 CASTILLÉJAR

GARCÍA GÓMEZ DOLORES 10/114 CAMBRILS

GARCÍA GONZÁLEZ ANTONIO 9/290 CASTILLÉJAR

GARCÍA GONZÁLEZ ATERBINA 9/293, 9/291, 9/288 CASTILLÉJAR

GARCÍA GONZÁLEZ FRANCISCA 9/287 CASTILLÉJAR

GARCÍA GONZÁLEZ M. CARMEN 9/289 CASTILLÉJAR

GARCÍA LÓPEZ CARMEN 9/298 CASTILLÉJAR

GARCÍA MAÑAS MARÍA 9/299 CASTILLÉJAR

GARCÍA NAVARRO ANTONIO 10/37, 10/39 CASTILLÉJAR

GARCÍA SÁNCHEZ RAFAEL 10/41 CASTILLÉJAR

IRIARTE CALLE FRANCISCO 9/273 CASTILLÉJAR

IRIARTE ZAMBUDIO AMELIA 9/274 BAZA

IZQUIERDO CARBONELL RAFAEL 10/402, 10/403 CERDANYOLA 
DEL VALLÉS

JIMÉNEZ PEDROSA M. CARMEN 10/71 CASTILLÉJAR

MARTÍNEZ GILVERT FÉLIX 10/123 CASTILLÉJAR

MARTÍNEZ PINTEÑO ANGELES 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ PINTEÑO ASCENSIÓN 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ PINTEÑO JUAN JOSÉ 9/277 CASTILLÉJAR

MARTÍNEZ PINTEÑO PIEDAD 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ PINTEÑO QUITERIA 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JUAN DE DIOS 10/241 CASTILLÉJAR

MASEGOSA NAVARRETE ROSA M. 10/38 CASTILLÉJAR

MILLÁN MOYA ANTONIO 9/481, 9/22 CASTILLÉJAR

MORENO MUÑOZ OCTAVIO P. 9/297 CARTAGENA

PARDO MARTÍNEZ ISABEL 10/230 CASTILLÉJAR

PINTEÑO AVELLÁN LEOVIGILDO 9/276 CASTILLÉJAR

PORTILLO DUEÑAS FERNANDO 7/389 GALERA

RECHE FERNÁNDEZ LUIS 10/240 CASTILLÉJAR

RODRÍGUEZ BUJALDON JOSÉ 10/239 BENAMAUREL
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APELLIDOS NOMBRE POL./PARCELA T.M.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ISABEL 9/270 CASTILLÉJAR

ROMÁN ROMÁN FAUSTINA 10/240 CASTILLÉJAR

RUIZ MÉNDEZ JOSÉ 9/296 SABADELL

RULL IRIARTES AURORA 10/105 CASTILLÉJAR

SALVADOR MILLÁN FELIPE 10/109 CASTILLÉJAR

SAMANIEGO PERALTA GAUDENCIO 10/473 CASTILLÉJAR

SÁNCHEZ DOMINGO ROSARIO 10/233 CASTILLÉJAR

TRIGUERO RODRÍGUEZ VIDAL 9/272 ROQUETAS DE MAR

VALERO MARÍN ADELINA 10/229 CASTILLÉJAR

ZAMBUDIO GARCÍA DAMIANA 10/107 CASTILLÉJAR

ZAMBUDIO MARTÍNEZ CARMEN 10/106 CASTILLÉJAR

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de ju-
nio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía, que la desarrolla, y en uso de las compe-
tencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, que 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio 
Ambiente, mediante Resolución de 2 de abril de 2009 ha acor-
dado el inicio del deslinde del monte público «Los Barranquitos», 
Expte. MO/00020/2009, cuya parte dispositiva es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Los Barran-
quitos, Código de la Junta de Andalucía GR-10077-JA, propie-
dad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el tér-
mino municipal de Castilléjar, provincia de Granada, relativo al 
perímetro exterior y enclavados del monte.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

Contra este acto de trámite, que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la 
resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 107 y ss. de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común). No obstante, se pueden efectuar las alegaciones 
que se consideren oportunas o mejor convengan a su derecho 
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18001, 
Granada, al Servicio de Gestión del Medio Natural, siendo teni-
das en cuenta por el órgano competente al redactar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de trasmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 3 de julio de 2009.- El Delegado, Francisco
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de 
expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2009/382/G.C./INC, HU/2009/394/
G.C./INC.

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando resolución definitiva 
de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2008/893/G.C./INC.
Interesado: Don Sergio Márquez Sixto, DNI 48941375-C.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor HU/2008/893/G.C/INC, por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios 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 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, 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, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer 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, 20 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Alcalá la Real, de bases para la selección de Ges-
tor de Rentas.

Doña Elena Víboras Jiménez, en su calidad de Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real,

Interesados: Doña Neirva Parreño Díaz (DNI 44246777X); 
don Lucian Dinu (DNI X8604638Q).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores 
HU/2009/382/G.C./INC, HU/2009/394/G.C./INC por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrán aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estimen 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 comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 17 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 
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HACE SABER

Que en virtud de Decreto de Alcaldía de 14 de julio del 
año corriente (núm. 1015/2009), se ha adoptado la siguiente 
resolución, por la que se aprueban las bases de la convocato-
ria de una plaza de Técnico de Gestión, Subgrupo A2, corres-
pondiente a la oferta de empleo público del Excmo. Ayunta-
miento de Alcalá la Real para el año 2009:

«Habiéndose realizado por Decreto de Alcaldía núm. 
820/09, de 4 de junio de 2009, anuncio de la Oferta de Empleo 
Público de 2009, así como su publicación en BOP núm. 133, 
de fecha 12 de junio 2009.

De conformidad con la normativa que regula la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General de este 
Ayuntamiento, con fecha 3 de junio de 2009, relativo a la tra-
mitación de la oferta de empleo 2009.

En virtud del presente y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

HE RESUELTO

I. Aprobar las bases de la convocatoria de una plaza de 
Técnico de Gestor de Rentas, Grupo A, subgrupo A2, pertene-
cientes a la Escala de Administración General, Subescala de 
Gestión, por el sistema de promoción interna, concurso-oposi-
ción, con la redacción establecida en el Anexo que se adjunta 
al presente decreto.

II. Publíquese íntegramente las bases de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía, 
así como el anuncio de la convocatoria en el BOE.

CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

SUBESCALA GESTIÓN

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de perso-

nal como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso-oposición, de una plaza de Técnico, Grupo A, 
subgrupo A2, pertenecientes a la Escala de Administración Ge-
neral, Subescala de Gestión, en convocatoria independiente de 
las de ingreso, resultando de aplicación a la misma lo dispuesto 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, Real 
Decreto 896/1991, de 7 junio, que regula las Reglas básicas 
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los Funcionarios de la Administración Local, así 
como lo dispuesto en la presente convocatoria.

Las plazas se encuentran dotadas con el sueldo corres-
pondiente al Grupo A2, dos pagas extraordinarias, trienios, ni-
vel de complemento de destino 22, y demás retribuciones que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente y relación de 
puestos de trabajo y plantilla de este Ayuntamiento.

La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de Junta 
de Andalucía, y un extracto del anuncio de la convocatoria 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
- Ser empleado público del Ayuntamiento de Alcalá la Real, 

con plaza de funcionarios/as de administrativos, subgrupo C1.
- Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 

dos años, como empleado público en la escala de Administra-
tivo Funcionario, el día de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes de participación.

- Estar en posesión del título de Diplomatura o Licencia-
tura universitaria.

- Ser español o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán 
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de su anuncio en el BOE de la presente convocato-
ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cur-
sarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos.

3.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso.

3.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 18,78 euros, que deberán ser abo-
nados en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, núm. cuenta 
2092/0015/44/1100000012, debiendo consignar el nombre 
del aspirante, y la denominación de la plaza a la que se opta. 
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitu-
des determinará la exclusión definitiva del/a aspirante.

4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de personas admiti-
das y excluidas y las causas de exclusión. En dicha resolución, 
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que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el caso de que no exprese la relación de todas las personas 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran ex-
puestas al público las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos/as y excluidos/as, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de personas aspirantes ad-
mitidas y la composición del Tribunal Calificador. En esta reso-
lución se convocará al Tribunal a los solos efectos de valorar la 
fase de concurso y de determinar los aspirantes que hayan de 
quedar exentos de la realización de la prueba teórica del blo-
que I. Entre el acto de determinación de los aspirantes exentos 
y el de realización del primer ejercicio deberá transcurrir un 
mínimo de dos meses. Esta resolución del tribunal será recu-
rrible en alzada ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta en el plazo 
de un mes desde su publicación.

5. Composición del Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente:
- Un/a funcionario/a de carrera del Ayuntamiento, desig-

nado por la Alcaldía.
Vocales:
- Dos funcionarios/as designado por la Presidenta de la 

Corporación.
- Un/a funcionario/a de carrera de la Junta de Andalucía 

nombrado por la Consejería de Gobernación.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la 

misma en quien delegue.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o su-

perior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza 
convocada.

5.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar, 
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de 
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuáles deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

5.4. El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en 
estas bases, quedando facultado para hacer interpretación de 
las mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran 
surgir en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello 
que no esté previsto en ellas.

5.5. El Tribunal al efecto de la percepción de asistencias 
establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

5.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales, titula-
res o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo 
en caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

5.7. El Tribunal en su calificación final, no podrá propo-
ner, para su nombramiento, un número superior de aspirantes 
aprobados al de plazas convocadas, siendo nula de pleno de-
recho cualquier propuesta que contenga mayor número que 
plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya pro-
puesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el 
de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de 
las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de pose-
sión, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, 
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

5.8. El Tribunal queda facultado para resolver las du-
das que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la Oposición y sus actuaciones podrán ser 

impugnadas por los interesados en los casos, plazos y en la 
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5.9. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte y de intervenir, notificándolo a la autoridad con-
vocante, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la LRJPAC, pudiendo los aspirantes recusar a aque-
llos en tales casos.

6. Comienzo y desarrollo del concurso-oposición. 
6.1. Los aspirantes serán convocados, en llamamiento 

único. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los 
ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determi-
nará automáticamente la pérdida de su derecho a participar 
en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará excluido del 
proceso selectivo.

6.2. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en los periódicos oficiales. 
No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días.

6.3. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los aspirantes para que acrediten su personalidad. Si en cual-
quier momento del procedimiento de selección llegase a cono-
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la 
misma, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, 
en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexacti-
tud fraudulenta en la declaración que formuló.

6.4. El Tribunal, caso de que concurra a las pruebas al-
gún minusválido, podrá, previa solicitud del interesado, proce-
der a las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su 
realización.

7. Procedimiento de selección.
7.1. La realización de las pruebas comenzará en la fecha 

que indique la Resolución referida en la base cuarta. El sis-
tema de provisión será el de concurso-oposición. Por tanto, 
el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso y opo-
sición.

7.2. Fase de Concurso: La fase de concurso se realizará 
en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan, con arreglo al baremo que así mismo 
se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos 
en la forma establecida en la base tercera.

Baremo de méritos:

MÉRITOS PROFESIONALES

a) Por cada mes completo, de servicios prestados como 
Administrativo funcionario (subgrupo C1) en la Administración 
Pública, acreditados mediante la correspondiente certificación 
expedida por el organismo competente. En el supuesto de que 
el resultado, de la suma de todos los contratos, presente pe-
ríodos o fracciones iguales o superiores a quince días o 0,5 se 
computarán como un mes completo. Los períodos o fraccio-
nes inferiores a los indicados con anterioridad no computarán 
a efectos de valoración: 0,05 puntos.

La puntuación que se podrá alcanzar en este apartado no 
podrá exceder de 11 puntos.

Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por 
motivos familiares, establecidos en el art. 48.1.h) del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, y 
Estatuto de los Trabajadores para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactan-
cia de un hijo menor de nueve meses, quien por razones de 
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guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 
años o un minusválido o cuidado directo de un familiar), se 
computará en todo caso como jornada completa.

TÍTULOS OFICIALES, CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS
Y JORNADAS

a) Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
Entre 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10 

puntos.
Entre 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20 

puntos.
Entre 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25 

puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,50 

puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-

rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la 
anterior escala.

La puntuación que se podrá alcanzar en este apartado no 
podrá exceder de 8 puntos.

b) Los títulos oficiales:
1. Por cada título de Diplomatura universitaria: 0,5 puntos.
2. Por cada título de Licenciatura universitaria: 1 punto.

Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán ver-
sar sobre materias directamente relacionadas con las funciones 
propias del puesto de trabajo y sean impartidos y homologados 
por entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas 
las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de 
Formación Continua de las Administraciones Públicas.

7.3. Fase de oposición: La fase de oposición constará de 
las siguientes pruebas:

Prueba primera: Constará de dos partes:
- Cuestionario tipo test de 50 preguntas, durante un pe-

ríodo de 50 minutos, de los temas comprendidos en el bloque I 
del programa.

- Desarrollar por escrito, durante dos horas, un tema es-
pecífico, a elegir de dos extraídos al azar de entre los que figu-
ran en el bloque II del programa.

Prueba segunda: Realización de un supuesto práctico espe-
cífico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que 
se convoca en la forma y tiempo que determine el Tribunal.

7.4. De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el 
art. 77 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
se establece la exención en esta fase de las pruebas desti-
nadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas 
materias de Derecho Administrativo, por haber sido acreditado 
suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso. 
No obstante, en el expediente se hará constar certificado ex-
pedido por el Secretario de la Corporación de las pruebas y su 
contenido superadas por los distintos aspirantes admitidos en 
el proceso selectivo para acceder al puesto de trabajo de ori-
gen. El Tribunal de Selección sólo eximirá a aquellas personas 
candidatas que acrediten haber superado al menos el 85% de 
los contenidos del temario de alguna de las pruebas.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. La prueba del bloque I será calificada con la declara-

ción de apto o no apto.
8.2. La prueba del temario específico y supuesto prác-

tico se puntuarán sobre 10, a la vista del informe emitido por 
el asesor/es técnico/s en su caso, y se procederá a dividir la 
suma por el número de miembros del Tribunal que puntúa.

La nota obtenida habrá de ser de 10 puntos como mínimo, 
quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan o no 
superen un mínimo de tres puntos en alguna de las pruebas.

8.3. La calificación final vendrá dada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación la prelación de las personas 
aspirantes aprobadas. En caso de empate sobre la puntuación 
global, la clasificación se determinará atendiendo a los resul-
tados de la fase de oposición. El Tribunal no podrá aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas un número superior de 
aspirantes al de las plazas convocadas.

9. Propuesta del Tribunal, presentación de documentos y 
nombramiento.

9.1. Una vez terminada la calificación, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de 
aspirantes por orden de puntuación, no pudiendo el Tribunal 
declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Simultá-
neamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía 
copia de la última acta con propuesta de nombramiento.

9.2. La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmente 
los requisitos exigidos en la base 2 de la convocatoria, el can-
didato seleccionado será nombrado funcionario de carrera en 
la categoría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión 
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

9.3. Una vez aprobada la propuesta y, consecuentemente, 
efectuado el nombramiento por la Presidenta de la Corpora-
ción Municipal, el aspirante nombrado deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente a 
aquél en que le sea notificado el nombramiento. Si no tomase 
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, decaerá 
en todos sus derechos a ocupar la plaza.

10. Recursos.
Contra los actos de aprobación de las presentes bases 

y la convocatoria, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Jaén o de la circunscripción 
en la que tenga el recurrente su domicilio, a su elección, en 
el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 109.c) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Interpuesto el recurso de reposi-
ción, no podrá interponerse el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta tanto se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta de aquel.

P R O G R A M A

BLOQUE I

Tema 1. El municipio. El término municipal. La población. 
El empadronamiento.

Tema 2. Organización municipal. Competencias.
Tema 3.Sometimiento de la Administración a la Ley y al 

Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.
Tema 4. El Reglamento: sus clases. Otras fuentes del De-

recho Administrativo.



Página núm. 168 BOJA núm. 150 Sevilla, 4 de agosto 2009

Tema 5. El Administrado. Colaboración y participación de 
los ciudadanos en las funciones administrativas. El principio 
de audiencia del interesado.

Tema 6. El Acto Administrativo: Concepto. Elementos del 
Acto Administrativo.

Tema 7. Principios generales del Procedimiento Adminis-
trativo. Dimensión temporal del procedimiento administrativo: 
días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y registro 
de documentos.

Tema 8. Fases del Procedimiento Administrativo General. 
El Silencio Administrativo.

Tema 9. La teoría de la invalidez del Acto Administrativo: 
actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 10. Los recursos administrativos. Clases. Recursos 
de alzada. Recurso de reposición. Reclamaciones económico-
administrativas.

Tema 11. Principios generales y clases de contratos admi-
nistrativos. La selección de contratistas. Derechos y deberes 
del contratista y de la Administración. 

Tema 12. Los Derechos Reales Administrativos: El Domi-
nio Público. El Patrimonio Privado de la Administración. 

Tema 13. La Intervención Administrativa en la Propiedad 
Privada. La Expropiación Forzosa.

Tema 14. El Servicio Público. Nociones generales. Los 
Modos de Gestión del Servicio Público.

Tema 15. La Responsabilidad de la Administración Pública.
Tema 16. Consideración económica de la actividad financiera. 

El Derecho Financiero. Los sujetos de la actividad financiera.
Tema 17. El gasto público y sus clases. El control del 

gasto público. Idea general del gasto público en España.
Tema 18. Los ingresos públicos: Conceptos y clases. El 

Impuesto. Las tasas fiscales.
Tema 19. Principios inspiradores de la Ley General Tributaria.
Tema 20. El Presupuesto. Idea General del Presupuesto 

Español. La Ley General Presupuestaria.
Tema 21. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El 

Dominio Público Local. Bienes Patrimoniales o de Propios.
Tema 22. El Servicio Público en la esfera local. Los Mo-

dos de Gestión. Consideración-Especial de la Concesión.
Tema 23. Funcionamiento de los Organos Colegiales Lo-

cales: Convocatoria y Orden del Día. Actas y certificados de 
Acuerdos.

Tema 24. Legislación sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana: Sus principios inspiradores. Competencia 
urbanística municipal.

Tema 25. Instrumento de planeamiento. Procedimiento 
de elaboración y aprobación.

Tema 26. Ejecución de los Planes de Ordenación. Sistema 
de Actuación Urbanística. La clasificación del suelo.

Tema 27. Intervención en la edificación y uso del suelo.
Tema 28. Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-

sos. Ordenanzas Fiscales.
Tema 29. Régimen Jurídico del Gasto Público Local.
Tema 30. Los Presupuestos Locales.
Tema 31. Recaudación municipal. Procedimiento. Ley Ge-

neral Tributaria y Reglamento de Recaudación.

BLOQUE II

Tema 32. El sistema impositivo local en el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Los impuestos 
municipales obligatorios. Los impuestos municipales potestati-
vos. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana.

Tema 33. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza 
y hecho imponible. Concepto y clases de bienes inmuebles a 
efectos del impuesto. Los beneficios fiscales.

Tema 34. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Base imponible. Base liquidable. Tipos de grava-
men. Cuota. Período impositivo y devengo.

Tema 35. Modelos de catastro existentes. Evolución histó-
rica del catastro en España. Principios informadores. La Direc-
ción General del Catastro. Estructura orgánica y funcional.

Tema 36. El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobi-
liario. Justificación y estructura. Concepto, naturaleza y conte-
nido del catastro inmobiliario.

Tema 37. Concepto de gestión catastral. La gestión tribu-
taria y la gestión catastral en el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles. Distribución de competencias. El padrón catastral.

Tema 38. Concepto de titular catastral. Reglas de repre-
sentación de los titulares catastrales. Derechos y obligaciones 
del titular catastral.

Tema 39. Procedimientos de valoración colectiva de ca-
rácter general y parcial. Procedimiento simplificado de valora-
ción colectiva. 

Tema 40. Procedimiento de determinación de valores ca-
tastrales de los bienes inmuebles de características especia-
les. Actualización de valores.

Tema 41. La formación y el mantenimiento del Catastro In-
mobiliario. Procedimiento de declaración. Hechos, actos y nego-
cios susceptibles de declaración. Concepto. Sujetos obligados a 
declarar. Plazos y efectos. Consecuencias del incumplimiento. Lu-
gar de presentación. Procedimientos de comunicación y solicitud.

Tema 42. La inspección catastral. Naturaleza y clases de 
actuaciones inspectoras. Documentación y eficacia de las ac-
tuaciones inspectoras. Órganos competentes y sus funciones. 
Procedimiento de inspección. Actuaciones de inspección con-
junta con entidades locales. Tipificación de las infracciones. 
Sanciones y criterios de graduación de las mismas.

Tema 43. Revisión administrativa de los actos de gestión 
catastral. El procedimiento de subsanación de discrepancias 
de los datos catastrales. Recursos y reclamaciones. Cum-
plimiento de las resoluciones de los Tribunales Económico-
Administrativos. La revisión de los fallos de los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos Regionales a instancia de la Dirección 
General del Catastro.

Tema 44. La notificación de los actos de gestión catas-
tral. Notificaciones derivadas de procedimientos de valoración 
colectiva. Notificaciones edictales. Notificación de otras altera-
ciones catastrales. Contratación de los trabajos de asistencia 
técnica necesarios para los procesos de notificación.

Tema 45. La colaboración administrativa en materia de 
gestión catastral. Colaboración institucional. Colaboración de 
las Entidades locales y territoriales mediante la suscripción de 
Convenios de colaboración.

Tema 46. Objeto, alcance y régimen jurídico de los Conve-
nios de colaboración. Procedimiento para su formalización.

Tema 47. La referencia catastral. Su configuración actual. 
Constancia documental de la referencia catastral: En los do-
cumentos notariales y en los procedimientos administrativos. 
Constancia registral. Efectos y comunicaciones. Especial refe-
rencia a la coordinación con el Registro de la Propiedad.

Tema 48. El catastro como banco de datos. El derecho 
de acceso a la información catastral. La difusión de la infor-
mación catastral. La información y la atención al ciudadano 
en el catastro. 

Tema 49. Concepto y componentes del valor catastral. 
Criterios y límites aplicables en su determinación. Tipos de 
procedimientos que conllevan determinación de valor catastral 
de los bienes inmuebles.

Tema 50. Normas técnicas de valoración de bienes in-
muebles urbanos. Valores de repercusión y unitarios. Coefi-
cientes correctores de aplicación al valor del suelo. 

Tema 51. Tipologías edificatorias. Coeficientes correcto-
res a aplicar al valor de las construcciones. Coeficientes co-
rrectores de la suma del valor del suelo y de la construcción.

Tema 52. Normas de valoración de los bienes inmuebles 
de características especiales. Valoración del suelo. Valoración 
de las construcciones. Criterios para la valoración de las cons-
trucciones singulares.
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Tema 53. La coordinación de valores. Áreas económicas 
homogéneas. Módulos básicos. Las Juntas Técnicas Territo-
riales de Coordinación Inmobiliaria. Las Juntas Periciales. Los 
tipos evaluatorios. La Comisión Superior de Coordinación In-
mobiliaria Urbana y Rústica. Procedimientos de coordinación.

Tema 54. Los estudios de mercado inmobiliario. Las po-
nencias de valores: Elaboración, aprobación, efectividad e im-
pugnación. Naturaleza jurídica y contenido.

Tema 55. Ordenación de la cartografía oficial. Sistemas 
cartográficos. Técnicas actuales. Especial referencia a la orto-
fotografía. Cartografía catastral convencional e informatizada.

Tema 56. La Carta de Servicios de la Dirección General 
del Catastro. Compromisos asumidos. Indicadores de calidad. 
La Línea Directa del Catastro.

Tema 57. Los servicios catastrales en internet. Objeto y 
finalidad. La oficina virtual del catastro. El sistema de informa-
ción catastral.

Tema 58. La calidad total: El Documento del Plan de Cali-
dad y su aplicación a la Administración Pública. La calidad en 
el catastro. La calidad de datos catastrales. La calidad orien-
tada al ciudadano. Los compromisos de calidad: La Carta de 
Servicios. Proyectos de calidad. La mejora continua.

Tema 59. La regulación jurídica para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

Tema 60. Medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género en Andalucía.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcalá la Real, 14 de julio de 2009.- La Alcaldesa, Elena 
Víboras Jiménez. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Alhama de Granada, de bases para funcionariza-
ción de Administrativo de Administración General.

DECRETO NÚM. 362 /2009

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado 
en su sesión celebrada con fecha 23 de octubre de 2008, 
fue aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, pre-
via negociación con la representación del personal al servi-
cio de la Corporación, siendo publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada número 241, de 17 diciembre de 
2008. De conformidad con la normativa aplicable recogida 
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (Título VII), Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(Título VII), el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
aprueban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el 
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, que tiene carácter 
supletorio. 

Vista la necesidad de proceder a la regularización de la 
plantilla y, en particular, la funcionarización de una plaza de 
Administrativo de Administración General, en desarrollo de la 
oferta de empleo público citada. 

En uso de las atribuciones que me están conferidas por 
el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las bases por las que se ha de regir el 
procedimiento para la provisión en propiedad de las plazas in-
cluidas en el proceso de funcionarización correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2008 del Personal Laboral Fijo 
del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada.

En particular, la plaza objeto de funcionarización es la si-
guiente:

Administrativo de Administración General, clasificada 
como Grupo de Titulación C1 a tenor de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (equi-
valente al Grupo de titulación C, a tenor de sus disposiciones 
transitorias), encuadrada en la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Administrativa.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de 
pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia, simultáneo a la publicación de 
las bases.

BASES GENERALES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN 
EL PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN CORRESPONDIENTE 
A 2008 DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

1. Objeto de la convocatoria. 
Normas generales. Es objeto de la presente convocatoria 

la regulación del acceso a la condición de funcionario de ca-
rrera en los cuerpos, escalas o especialidades a que se ads-
criban las plazas correspondientes a puestos ocupados por 
personal laboral fijo y clasificados como propios de personal 
funcionario, conforme a lo dispuesto en por el artículo 22.3 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en redacción dada por la Ley 23/1988, 
de 18 de julio. Dicha funcionarización se realiza mediante 
promoción interna horizontal establecida en la resolución de 
15 de noviembre de 2003, por la que se aprueba el Acuerdo
Gobierno-Sindicatos para el período 2003-2004, y en el 
Acuerdo correspondiente de la Mesa de Negociación de los 
empleados y empleadas públicos al servicio del Excmo. Ayun-
tamiento y la representación de éste.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y 
otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos que 
se especifican en las bases 7 a 9. Superarán el proceso selec-
tivo aquellos aspirantes que, sumadas las puntuaciones de las 
fases de oposición y de concurso, hayan obtenido mayor pun-
tuación, sin que su número pueda ser superior al de las plazas 
convocadas. Cada trabajador solo podrá optar a la plaza a la 
que esté adscrito su puesto. El trabajador que supere este pro-
ceso seguirá ocupando el mismo puesto de trabajo en las con-
diciones que lo vienen ejerciendo. El temario correspondiente 
a cada plaza que ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en los anexos de la presente resolución. 

Denominación de las plazas convocadas:

- Plaza: Administrativo de Administración General.
Escala de Administración General, Subescala Administrativa.
Clase: Administrativo; Grupo C1 (equivalente al Grupo de 

titulación C, a tenor de sus disposiciones transitorias).
Número de plazas: 1.

2. Legislación aplicable.
La realización de estas pruebas selectivas se regirá por 

lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes y, en 
su defecto, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, del Es-
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tatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local; 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 del Estado de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local y demás disposiciones que 
le sean de aplicación. La convocatoria y sus bases, y cuantos 
actos administrativos se deriven de éste y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados, en los 
casos y en las formas establecidas en la legislación vigente en 
materia de Procedimiento Administrativo Común. 

Esta convocatoria con las correspondientes Bases y la 
determinación de los lugares y fechas de celebración del pri-
mer ejercicio se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alhama de 
Granada, así como en la sede electrónica www.alhama.org . 
Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia se anunciará la 
publicación de la composición de los Tribunales de selección y 
de las listas de admitidos/as y excluidos/as que se efectuará 
íntegramente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada y en la sede electrónica www.alhama.org. 

Todas las demás actuaciones del Tribunal hasta la reso-
lución del proceso selectivo, se publicarán únicamente en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alhama de Granada y 
en su sede electrónica.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para ser admitido al proceso de funcionarización, las 

personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias: 

a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo del
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, encontrándose 
en situación asimilada a la de «servicio activo», de «servicios 
especiales» o de «excedencia por cuidado de hijos» con re-
serva de plaza. 

b) Estar en posesión de la titulación de Bachiller o Técnico, 
de conformidad con lo previsto en el art. 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

c) Contar con una antigüedad de, al menos, dos años 
como personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Al-
hama de Granada en igual plaza a la que funcionariza.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el desempeño de las correspondientes funciones, no estable-
ciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino 
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de 
las tareas y funciones. Los aspirantes minusválidos deberán 
acreditar la compatibilidad mediante certificado expedido por 
los órganos competentes.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas. 

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad previstos en la legislación de 
función pública.

g) Figurar en la relación de puestos a funcionarizar asig-
nado a la plaza a la que se opta. 

h) Comprometerse a prestar juramento o promesa, exi-
gida para la toma de posesión del cargo en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

i) Ingresar dentro del plazo de presentación de solicitudes 
a favor del Ayuntamiento de Alhama de Granada, la tasa esta-
blecida en concepto de derechos de examen. Esta cantidad, 
solamente será devuelta en el caso de no ser admitido el as-
pirante a las pruebas por falta de los requisitos exigidos para 
tomar parte en la convocatoria.

4. Forma y plazos de presentación de solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberán hacerlo constar en la instancia que les será facilitada 
en el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, o presen-
tarla con los requisitos del artículo 18.2 del R.D. 364/1995, 
de 10 de marzo. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada. La presentación 
de solicitudes podrá hacerse en el Registro General del Ayun-
tamiento de Alhama de Granada, sito en Carrera Francisco de 
Toledo, 5 (18120-Alhama de Granada), de lunes a viernes en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, o en cualesquiera de las for-
mas contempladas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de marzo, en el plazo de 20 
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación 
íntegra de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada.

Junto a la solicitud o instancia se acompañará fotocopia 
de los méritos alegados y de los siguientes documentos:

- Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Docu-
mento de Identificación de Extranjero/a.

- Resguardo de ingreso de los derechos de examen
- Título académico exigido.
- Memoria-proyecto, por triplicado, a que se refiere la 

base 7.2 de esta convocatoria.
- Las fotocopias contendrán el literal «Es copia fiel del ori-

ginal», el cual será firmado por el/la interesado/a. Los méritos 
o servicios a tener en cuenta, estarán referidos a la fecha en 
que expire el plazo de presentación de instancias.

- En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el 
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, se acreditarán 
los servicios prestados correspondientes a los días transcurri-
dos desde la fecha de la certificación aportada por el/la aspi-
rante, hasta la fecha de terminación del plazo de presentación 
de instancias, de oficio por el Servicio de Administración. La 
solicitud de participación en la presente convocatoria determi-
nará la liquidación de la tasa por parte de quienes soliciten su 
inscripción en la misma. La tasa se devenga en el momento 
de la solicitud de inscripción, si bien el ingreso de su importe 
será previo a la misma. La cuantía de la tasa aplicable, de con-
formidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Alhama 
de Granada, es de 20 euros para las solicitudes de Grupo C, 
Sugrupo C1.

La tasa deberá ser ingresada a nombre del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada en cualquiera de las sucursales de la 
Caja General de Ahorros de Granada, cuenta corriente número 
2031 0020 57 0100089318, especificando «Pruebas selecti-
vas para la convocatoria de Administrativo» en el resguardo 
que se adjuntará en la instancia, donde se indicará nombre y 
apellidos, así como número del documento oficial de identifi-
cación de la persona aspirante.

La cantidad por derechos de examen será reintegrada a 
petición de los/las aspirantes que fuesen excluidos/as defini-
tivamente de la realización de las pruebas selectivas, por falta 
de alguno de los requisitos para tomar parte en dichas prue-
bas. No procederá la devolución de las tasas por derechos de 
examen a aquellos/as aspirantes excluidos/as definitivamente 
por causas imputables a ellos/as mismos/as.
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5. Admisión de las personas aspirantes. 
Terminado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, por el Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de Alhama de Granada se dictará resolu-
ción, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas 
las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as con indicación de las causas de exclusión, así como el lugar 
de exposición de dichas listas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del/la interesado/a. En todo 
caso, la resolución a la que se refiere el apartado anterior es-
tablecerá un plazo de diez días para la presentación de recla-
maciones y subsanación de errores por los/las interesados/as 
legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haber-
las, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que 
el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alhama de Granada apruebe 
las listas definitivas y la designación nominativa de los Tribuna-
les, a lo que se dará publicidad mediante la inserción de Anun-
cios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alhama de 
Granada, previa referencia extractada en el Boletín Oficial de la 
Provincia. En igual medio se publicará el lugar y fecha de realiza-
ción del primer ejercicio. Los/as aspirantes excluidos/as podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente, a partir de la publicación de la reso-
lución a que se refiere la base anterior. Esta publicación será 
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
y recursos contra las listas definitivas de admitidos/as y exclui-
dos/as y la composición de los Tribunales.

6. Tribunal.
6.1. Composición.
La Comisión de Selección estará compuesta por las si-

guientes personas:
A) Presidencia: El Secretario General del Excmo. Ayunta-

miento de Alhama de Granada, y como sustituto un funcio-
nario de carrera o laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de 
Alhama de Granada.

B) Vocalías:

- Un/a funcionario/a de carrera o laboral fijo designado/a 
por la Delegación de Gobierno de Granada de la Junta de An-
dalucía

- Tres funcionarios/as de carrera o laborales fijos desig-
nados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, de 
entre su personal u otra Administración Pública.

C) Secretario/a: Un/a funcionario/a de carrera o laboral 
fijo del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, y susti-
tuto de igual designación, que tendrá voz pero no voto.

Los/as vocales de los Tribunales deberán pertenecer a 
un grupo igual o superior al exigido a los/as aspirantes a las 
vacantes. Se designarán miembros suplentes que alternativa-
mente con los/as titulares respectivos integrarán los Tribuna-
les de selección.

Su composición se ajustará a los principios de imparcia-
lidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asi-
mismo, a la paridad entre mujer y hombre.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.2. Abstenciones y recusaciones
Los aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miem-

bros del Tribunal y éstos deberán abstenerse de actuar si en 
ellos concurre alguna de las circunstancias del art. 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

6.3. Constitución y actuación de la Comisión de Selección.
Para la constitución y actuación de la Comisión de Se-

lección se requerirá la presencia de más de la mitad de sus 
miembros titulares o suplentes, y siempre la del Presidente 
y Secretario, o quienes legalmente les sustituyan. El Tribunal 
queda facultado para resolver las dudas que se presenten y to-
mar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin las pruebas 
selectivas y el procedimiento selectivo en todo lo no previsto 
en estas bases.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus tra-
bajos a cuantos especialistas-asesores consideren oportuno, 
con voz y sin voto, para el mejor desarrollo y celeridad en la 
realización de las pruebas. Dichos asesores se limitaran al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, y a las competencias 
que determine el Tribunal que los convoque.

6.4. Categoría del Tribunal o Comisión de Selección
La categoría del Tribunal será la resultante a tenor del 

art. 30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemniza-
ciones por razón del servicio y el Anexo XVIII de la Resolución 
de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda y Presupuestos (BOE núm. 2, de 3 de enero de 2005).

6.5. Votaciones de la Comisión de Selección.
El Tribunal o Comisión de Selección habrá de juzgar la 

fase de concurso de méritos con arreglo a los criterios de 
selección establecidos en las presentes bases. Igualmente, 
el ejercicio de que consta la fase de oposición será valorado 
mediante la votación de todos sus miembros presentes. Rea-
lizada la votación, se procederá a continuación a obtener la 
media aritmética de las puntuaciones de los miembros de la 
Comisión con ejercicio de voto. Dichas puntuaciones figurarán 
en las actas correspondientes.

7. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
Fase de concurso y fase de oposición.
1. Fase de concurso: Esta fase será previa a la de opo-

sición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Se tendrá en cuenta los siguientes méritos, con la valora-
ción que se señala, referida a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

a) Experiencia profesional: Por cada año completo de ser-
vicio en puesto igual o similar en el Grupo al que pertenece la 
plaza convocada en el Ayuntamiento de Alhama de Granada: 
0,50 puntos. Por cada año completo de servicio en otro grupo 
distinto al citado: 0,20 puntos, hasta un máximo de 3 puntos. 
La puntuación máxima a obtener en este apartado de expe-
riencia profesional será de 10 puntos.

b) Titulación: Se valorarán las titulaciones académicas 
superiores a la exigida para la plaza a la que se aspira de 
acuerdo con el siguiente baremo: 1 punto por título, hasta un 
máximo de 2 puntos. No se valorará la titulación exigida para 
el acceso a la plaza.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valora-
rán única y exclusivamente los cursos, seminarios, jornadas, 
congresos o similar relacionados con las funciones propias de 
la plaza a la que se acceda a razón de 0,01 puntos por cada 
hora, hasta un máximo de 8 puntos. 

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso 
será de 20 puntos. Los servicios prestados en la Administra-
ción Pública se justificarán a través de certificaciones de servi-
cios previos expedidos por la Administración correspondiente.

No se considerarán como mérito los servicios prestados 
en colaboración social, como becarios, o por realización de 
prácticas formativas.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expre-
samente que no serán valorados los méritos no invocados, ni 
tampoco aquellos que, aún siendo invocados no sean debida-
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mente acreditados en el plazo de presentación de instancias 
por los solicitantes, por cualquiera de los medios autorizados 
en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación 
posterior al efecto por parte de la Administración.

2. Fase de oposición: Constará del ejercicio que a conti-
nuación se especifica:

Ejercicio de la oposición: de carácter obligatorio y elimi-
natorio, igual para todos los opositores, consistirá en la expo-
sición y defensa ante el Tribunal de un trabajo, cuyo contenido 
esté relacionado con las funciones del puesto y con el temario 
que consta anexo para cada plaza en esta convocatoria. Dicho 
trabajo, que deberá adjuntarse con la solicitud, tendrá la si-
guiente extensión:

- Plaza del Grupo C, Sugrupo C1: 30 folios como mínimo 
y cincuenta como máximo, escritos a una sola cara y a doble 
espacio. La exposición y defensa se realizará en un tiempo 
mínimo de 30 minutos y máximo de una hora. 

En este ejercicio se valorará el conocimiento general del 
temario en el trabajo presentado, significando que el Tribunal 
podrá solicitar del aspirante cuantas aclaraciones estime con-
venientes sobre el mismo para su calificación. 

8. Desarrollo del ejercicio.
La actuación de los opositores se iniciará por orden alfabético 

a partir del primero de la letra L, de conformidad con resolución 
de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública. En el Decreto por el que se aprueba la lista 
de admitidos se determinará la fecha y lugar de celebración del 
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a 
los aspirantes para que acrediten su personalidad. Los aspi-
rantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento 
único siendo excluidos del proceso selectivo quienes no com-
parezcan. Los programas que ha de regir estas pruebas selec-
tivas son los que constan como Anexos a esta convocatoria. 
Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido 
en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos 
municipales competentes, a los efectos que procedan.

9. Calificación de los ejercicios.
El ejercicio de la fase de oposición se calificará de 0 a 20 

puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 10 puntos para su-
perar el mismo. La puntuación total del proceso selectivo ven-
drá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en las fases de concurso y oposición. En caso de empate el 
orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones 
obtenidas en el ejercicio de la oposición.

10. Publicación de las calificaciones y anuncio sobre la 
celebración de los sucesivos ejercicios.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas selectivas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia». No obstante, estos anuncios deberán hacerse 
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Alhama de Granada, con una antelación de 
al menos 48 horas, con las calificaciones obtenidas por los 
aspirantes que hubieran superado el ejercicio anterior.

11. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal, pu-

blicará la relación de aprobados por orden de puntuación, no 
pudiendo rebasar éste el número de plazas convocadas y ele-
vará dicha relación al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alhama 
de Granada, a efectos de su nombramiento a favor de aquellos 
que hubieran obtenido la mayor puntuación total. 

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

12. Presentación de documentos.
El/La aspirante propuesto/a, presentará en el Registro 

General de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
de Granada, dentro del plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde la publicación de la relación a que se refiere la base 
anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, no aporta-
dos con la solicitud, y en concreto, certificado de la Secretaría 
del Ayuntamiento de Alhama de Granada, acreditativa de la 
condición de personal laboral fijo.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentase su documentación 
no podrá ser nombrado y se anularán todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la exigencias de responsabilidad en que hu-
biesen podido incurrir por falsedad en la instancia presentada 
solicitando tomar parte en la convocatoria. En este caso, el 
Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien o quie-
nes les sigan en el orden de puntuación, siempre que hayan 
superado las pruebas exigidas.

13. Toma de posesión.
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, el/la 

interesado/a deberá tomar posesión de su cargo, en el plazo 
de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al que sea 
notificado el nombramiento. Si no tomase posesión dentro del 
plazo señalado o de la prórroga concedida en su caso, quedará 
en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos 
derivados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento 
conferido.

Contra la resolución de la aprobación de las presentes ba-
ses cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en 
un plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la de 
su publicación en el último Boletín Oficial, o potestativamente, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la reso-
lución, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de la misma (art. 116 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común). La no resolución y notificación en el 
plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del re-
curso contencioso administrativo. 

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales. Estructura. Reforma de la Constitución.

Tema 2. Los Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3. La Corona y los Poderes del Estado. El Tribunal 

Constitucional.
Tema 4. La Administración Pública en el Ordenamiento 

Jurídico Español. Tipología de los Entes Públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 5. Las Comunidades Autónomas: constitución y 
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Es-
tructura y disposiciones generales. La organización de la Junta 
de Andalucía.

Tema 6. Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y regulación jurídica.

Tema 7. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
provincial. Competencias.

Tema 8. El Municipio I. Elementos del Municipio. Territorio 
y Población. El Padrón Municipal de Habitantes.

Tema 9. El Municipio II. Organización municipal. Compe-
tencias.

Tema 10. Relaciones de las Entidades Locales con las 
restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía muni-
cipal y el control de legalidad.
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Tema 11. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Tema 12. Las Haciendas Locales. Clasificación de los re-
cursos. Ordenanzas Fiscales. 

Tema 13. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y 
precios públicos

Tema 14. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramita-
ción. Régimen Jurídico del gasto público local.

Tema 15. Ordenanzas y reglamentos locales. Clases. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 16. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

Tema 17. Derechos de los funcionarios públicos locales. 
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Tema 18. Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 19. Los contratos administrativos en la esfera local
Tema 20. Las formas de actividad de las Entidades Lo-

cales. La intervención administrativa en la actividad privada. 
Actividad de fomento. El servicio público. Modos de gestión. 

Tema 21. La responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas. Principios generales y procedimiento.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 22. La relación jurídica administrativa. Las perso-
nas jurídicas públicas: clases y capacidad. El administrado: 
Concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus 
causas modificativas. Las situaciones jurídicas del adminis-
trado. Derechos del ciudadano en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 23. Los actos administrativos: Concepto y clases. 
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 24. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Términos y plazos.

Tema 25. El procedimiento administrativo local I: Inicia-
ción, ordenación e instrucción.

Tema 26. El procedimiento administrativo local II: Termi-
nación. La obligación de resolver. La resolución expresa. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: Si-
lencio administrativo. Desestimiento, renuncia y caducidad. 
Comunicaciones y notificaciones.

Tema 27. Revisión de oficio y recursos administrativos. 
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y labo-
rales.

Tema 28. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 29. Atención al público, Acogida e información del 
ciudadano.

Tema 30. Los documentos administrativos.
Tema 31. La administración de los archivos. Clases de 

archivos. Organización del trabajo de archivo.
Tema 32. La informática en la Administración Pública. 

El ordenador personal: Sus componentes fundamentales. La 
ofimática. Procesadores de texto. Bases de datos. Hojas de 
cálculo. Paquetes informáticos integrados. Acceso remoto a 
recursos informáticos. Internet, conceptos generales.

Tema 33. Acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos.

Tema 34. El Ayuntamiento de Alhama de Granada. Su or-
ganización y funcionamiento.

Tema 35. Los documentos electrónicos, la firma electró-
nica y los expedientes electrónicos.

Tema 36. Gestión integral informática del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada.

Tema 37. Red municipal de acceso a internet.

Tema 38. El acceso a las TIC desde los centros GUADA-
LINFO.

Tema 39. Actualización de contenidos en la web municipal.
Tema 40. Sede electrónica de las Entidades locales. Ta-

blón de anuncios virtual. Perfil del contratante. Certificados 
digitales. DNIe.

Dado en Alhama de Granada, 16 de julio de 2009.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 

conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y contra la misma 
usted podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo (arts. 25.1 de la Ley 29/1998 y 116.1 de la 
Ley 30/1992) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses 
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente 
al del recibo de la presente notificación.

No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter 
previo al recurso judicial indicado, interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 116.1 
de la Ley 30/1992) en el plazo de un mes (art. 117.1 de la Ley 
30/1992) a contar a partir del día siguiente al del recibo de 
la presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el 
recurso judicial contencioso-administrativo hasta que se haya 
resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición (art. 116.2 de la Ley 
30/1992), lo que se produce transcurrido un mes desde su in-
terposición sin que se haya notificado su resolución (art. 117.2 
de la Ley 30/1992).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se le publica a los efectos oportunos en Alhama de 
Granada, 16 de julio de 2009.- El Alcalde, Francisco Escobedo 
Valenzuela. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Guadahortuna, de rectificación de bases para la 
selección de plaza de Técnico de Gestión (BOJA núm. 
123, de 26.6.2009).

Con fecha 2 de julio de 2009, por esta Alcaldía-Presiden-
cia se ha dictado el siguiente

D E C R E T O

Habiéndose detectado varios errores en las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Gestión de este Ayuntamiento, bases aprobadas 
por resolución de Alcaldía, de fecha 1 de junio de 2009 y pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 118, de fe-
cha de 24 de junio de 2009, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 123, de fecha de 26 de junio de 2009, 
respectivamente.

Y siendo necesaria la subsanación de los mismos, en 
base a las potestades que me confiere la legislación vigente,

HE RESUELTO

Primero. Proceder a la rectificación de las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Gestión de este Ayuntamiento, aprobadas por reso-
lución de Alcaldía de fecha 1 de junio de 2009 y publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 118, de fecha de 24 de 
junio de 2009, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 123, de fecha de 26 de junio de 2009, respectivamente, 
conforme se detalla en el Anexo a la presente resolución.
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Segundo. Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para su conocimiento y efectos.

A N E X O

1.º El título o enunciado de las bases queda redactado de 
la siguiente forma:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE GESTIÓN, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

SUBESCALA GESTIÓN, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA

2.º En la base segunda, en el apartado 1, letra b), donde 
dice: «tener cumplidos 18 años de edad»; debe decir «tener 
cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima 
de jubilación forzosa por edad determinada por la legislación 
básica en materia de función pública».

3.º En la base sexta, apartado I), letra A), donde dice: 
«Antigüedad: Máximo, cinco puntos»; debe decir: «Antigüedad: 
Máximo, 5,50 puntos».

4.º En la base sexta, apartado I), letra B), donde dice: «Ni-
vel de formación: Máximo, cinco puntos»; debe decir: «Nivel 
de formación: Máximo, 4,50 puntos».

5.º En el Anexo donde figura el programa que ha de regir 
en las pruebas, se añadirá el tema número 61, titulado: «Políti-
cas de igualdad de género. Normativa vigente».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadahortuna, 2 de julio de 2009.-El Alcalde-Presidente, 
Juan José García Maza. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de Oficial de la Policía Local.

BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, DE TRES PLAZAS DE 

OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna, de tres plazas de Oficial de la Policía Local, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2007.

2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas 
con las retribuciones correspondientes.

3. Al presente proceso selectivo le será de aplicación 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; Decreto 66/2008, de 26 de 
febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Or-
den 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 Cuerpos de la Policía Local; Orden de 31 

de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la ci-
tada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público; 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.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes ha-

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

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de 
servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de 
la Policía Local de Huelva, en la categoría inmediata inferior 
a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo 
en el que se haya permanecido en la situación de segunda 
actividad por causa de embarazo.

b) Los aspirantes deberán poseer titulación académica de 
Bachiller, Técnico o equivalente.

c) Carecer de anotaciones en el expediente personal de 
inscripciones por faltas graves o muy graves en virtud de reso-
lución firme, no teniéndose en cuenta las canceladas.

d) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación.

III. Solicitudes y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Alcalde-

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base II, referida a 
la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes 
y se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en 
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
modelo oficial existente en este Ayuntamiento durante el plazo 
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva y en el BOJA. 

A las solicitudes habrá que unir:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del docu-
mento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia compulsada de los documentos que el as-
pirante pretenda que se valoren de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo I de las presentes bases, dichos do-
cumentos han de ser relacionados en la instancia de solicitud. 
Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se 
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refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

- Certificado expedido por el Secretario de la Corporación 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos a que hacen 
referencia los apartados a) y c) de la base 2.ª

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos 
de examen que ascienden a 35 €. Su cuantía se ingresará en 
la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la entidad 
Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053, 
o en la entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 19 
60000128917, o en su defecto se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono y solo serán devuel-
tos en caso de ser excluidos en este procedimiento selectivo. 
El no abono de dicha cantidad en la fecha en que termina el 
plazo de presentación de solicitudes, supone la exclusión en 
el proceso.

2. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

IV. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la au-

toridad convocante dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia», se concederá 
el plazo de 10 días hábiles de subsanación para los aspiran-
tes excluidos y se determinarán el lugar, fecha y hora de co-
mienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal 
Calificador.

V. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Podrán contar con asesores 
técnicos, con voz y sin voto.

Todos los miembros componentes del Tribunal Califica-
dor deberán poseer una titulación igual o superior a la plaza 
convocada.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley. El Secretario se sustituirá 
por quien decida el Tribunal de entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para to-
das o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente 
a prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su 
especialidad.

5. El Tribunal, en su calificación final, hará la relación 
de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano 
correspondiente del municipio, propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la per-
cepción de «Asistencias», en la forma y cuantía señaladas por 
la normativa vigente.

Del mismo modo tanto los colaboradores asesores, 
coadyuvantes en materia tanto organizativas como adminis-
trativas en el proceso, tendrán derecho a la percepción de 
«Asistencias» en la forma y cuantía señaladas por dicha 
normativa.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

VI. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 

concurso-oposición y constará de tres fases:

Primera fase: Concurso, consistente en la valoración, por 
parte del Tribunal, de los méritos alegados y justificados por 
los aspirantes conforme al baremo establecido en el Anexo I 
de las presentes bases.

En ningún caso la valoración de los méritos puede ser 
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar la 
fase de oposición. Esta fase será previa a la de la oposición 
y no tendrá carácter eliminatorio, estableciéndose finalmente 
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo 
establecido.

El baremo, a que se hace referencia en el apartado an-
terior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la 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 Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes bases.

Segunda fase: Oposición, consistente en una única 
prueba de conocimientos compuesta por dos partes:

- Primera parte: Contestación por escrito de un tema de 
entre tres seleccionados al azar de los que figuran en el Te-
mario de la convocatoria que se determina en el Anexo II de 
estas bases 

- Segunda parte: La resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener, como mínimo cinco puntos en los temas y 
otros cinco en la resolución práctica, la calificación final, será 
la suma de ambas dividida por dos. Para la realización de la 
prueba en su conjunto, temas y caso práctico se dispondrá de 
tres horas, como mínimo.

Tercera fase: Curso de Capacitación, los aspirantes que 
hayan aprobado el concurso-oposición tendrán que superar 
con aprovechamiento el curso de Capacitación en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 
Escuelas Municipales de Policía Local. 

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes 
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no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los 
opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal, en pre-
sencia de los mismos e inmediatamente antes de comenzar 
las pruebas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad debiendo acu-
dir provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publica-
ción de los sucesivos anuncios de celebración de las respec-
tivas pruebas se efectuarán a través del tablón de anuncios 
de este Excmo. Ayuntamiento. Entre la terminación de una 
prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y un plazo máximo de cua-
renta y cinco días naturales.

VII. Relación de aprobados y presentación de documentos.
1. Una vez terminadas las fases correspondientes al 

concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose 
de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su 
caso, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o lugar de celebración de las pruebas, elevando al ór-
gano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspi-
rantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 
y que se corresponda con el número de plazas convocadas.

2. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el siguiente a hacerse pública la relación 
de aprobados, los documentos acreditativos de reunir los re-
quisitos exigidos en la base II.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por false-
dad. En este caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a 
favor del aspirante o aspirantes que habiendo aprobado todos 
los ejercicios del concurso-oposición, figure en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

VIII. Curso selectivo.
1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 

requisitos exigidos en la base II de la convocatoria, nombrará 
alumnos para la realización del curso de capacitación, a los 
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos. Durante su permanencia en el 
curso de capacitación, los aspirantes tendrán la consideración 
de funcionarios en prácticas, conforme y a los efectos deter-
minados en el artículo 43 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera y tomar posesión de la plaza será necesario haber su-
perado con aprovechamiento el curso de capacitación corres-
pondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local, sin 
cuyo requisitos no podrán prestar los servicios de su clase. 
Durante el período de su formación, tendrán derecho al per-
cibo de las retribuciones establecidas por esta Corporación 
Municipal.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso, el aban-
dono de los mismo solo podrá excusarse por causas involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por 
el Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecida tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

Según el art. 14 del Decreto 201/2003, la no incorpora-
ción o el abandono de estos cursos que se considere injusti-
ficadas, determinará la pérdida de los derechos del aspirante 
en esta convocatoria y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección realizadas.

4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias. 

IX. Calificación definitiva y toma de posesión.
1. Finalizado el curso formativo de capacitación y recibido 

de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Con-
certada o Escuelas Municipales de Policías Locales, el informe 
sobre las aptitudes de cada alumno, se procederá a su valora-
ción por el Tribunal en la resolución definitiva en las pruebas 
de ingreso, en la que hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento con funcionario de carrera de las 
plazas convocadas

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán 
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase del concurso-
oposición y Curso de Capacitación.

X. Base final. Recursos e incidencias.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten en la aplicación de las 
presentes bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de la convocatoria para todo lo no previsto en estas ba-
ses y disposiciones aplicables.

Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes, a contar del día siguiente a que se haga pública la reso-
lución del Tribunal.

ANEXO I

M É R I T O S

V.A.1. Titulaciones académicas.
V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos. 
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V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto. 

V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad.
V.A.2.1. Por cada año de servicios o fracción superior a 

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos. 

V.A.2.2. Por cada año de servicios o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos. 

V.A.2.3. Por cada año de servicios o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos. 

V.A.2.4. Por cada año de servicios o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia.
V.A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros 

docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 

- V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
- V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
- V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
- V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. 

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
- La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. 

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas. 

- Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una 
con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial 
y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos.
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Poli-

cía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de 
la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mé-
rito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Me-
dalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos. 

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. Derechos fundamentales y libertades públicas: 
Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y 
de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: 
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión. La imposición de condena o sanción del artícu-
lo 25 de la Constitución. Sentido de las penas y medidas de 
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación 
y a la huelga. Especial referencia a los miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

Tema 3. El acto administrativo, concepto. Elementos. Cla-
ses. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabi-
lidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de pla-
zos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso 
extraordinario de revisión.

Tema 4. El procedimiento administrativo. Concepto y prin-
cipios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo.

Tema 5. El Régimen Local Español Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales. El 
municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. 
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organi-
zación y funcionamiento del municipio. El plano. El alcalde. La 
comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
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Tema 6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y 
procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 7. La licencia municipal. Tipos. Actividades someti-
das a licencia. Tramitación.

Tema 8. Función Pública Local. Su organización. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, 
deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

Tema 9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Dis-
posiciones generales y faltas disciplinarias.

Tema 10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía y normas de desarrollo.

Tema 11. La actividad de la Policía Local como Policía 
administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambu-
lante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: Prevención 
y calidad ambiental y residuos y disciplina ambiental.

Tema 12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía 
y normas de desarrollo.

Tema 13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal.

Tema 14. Personas responsables: Autores, cómplices y 
encubridores. Grados de perfección del delito.

Tema 15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizados por la constitucionales. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 16. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos.

Tema 17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personal.
Tema 18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico.
Tema 19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
Tema 20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-

metidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Le-
siones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

Tema 21. Las penas. Concepto, clases: Privativas de liber-
tad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su grave-
dad: Graves, menos graves y leves.

Tema 22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Concepto y estructuras.

Tema 23. Detención: Concepto, clases y supuestos. Pla-
zos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa 
una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir 
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Hábeas».

Tema 24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 25. Normas generales de circulación: Velocidad, 
sentido, cambios de dirección, adelantamiento. Obstáculos. 
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requie-
ren precauciones especiales.

Tema 26. Circulación de peatones. Circulación urbana. 
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones 
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

Tema 27. Señales de circulación. Clasificación y orden de 
preeminencia.

Tema 28. Procedimiento sancionador por infracciones a 
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

Tema 29. Accidentes de circulación: Definición, tipos y ac-
tuaciones de la Policía Local.

Tema 30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la 
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 31. Estructura económica y social de Andalucía: 
Demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nue-
vas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

Tema 32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofo-
bia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.

Tema 33. Igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; 
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

Tema 34. El mando: Concepto, etilos, cualidades, rasgos, 
reglas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

Tema 35. La Policía en la sociedad democrática. El man-
dato constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. Sentido ético de la prevención y la represión, deontolo-
gía policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 29 de junio de 2009.- El Tte. Alcalde Delegado de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de Subinspector de la Policía Local.

BASES PARA LA SELECCIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN POR 
PROMOCIÓN INTERNA DE DOS PLAZAS DE SUBINSPECTOR 

DE LA POLICÍA LOCAL

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por 
Promoción Interna, de 2 plazas de Subinspector de la Policía 
Local, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, resul-
tantes de la Oferta de Empleo Público del año 2007.

2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el Grupo A Subgrupo A2, dotadas 
con las retribuciones correspondientes.

3. Al presente proceso selectivo le será de aplicación 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, Decreto 66/2008, de 26 de 
febrero, por el que se modifica el 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 Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la 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 Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, 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 
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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 Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes ha-

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

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la 
Policía Local de Huelva, en la categoría inmediata inferior a la 
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en el 
que se haya permanecido en la situación de segunda actividad 
por causa de embarazo.

b) Los aspirantes deberán poseer titulación académica de 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario 
o equivalente.

c) Carecer de anotaciones en el expediente personal de 
inscripciones por faltas graves o muy graves en virtud de reso-
lución firme, no teniéndose en cuenta las canceladas.

d) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación.

III. Solicitudes y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Alcalde-

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la Base II, referida a 
la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes 
y se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en 
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
modelo oficial existente en este Ayuntamiento durante el plazo 
de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva y en el BOJA. 

A las solicitudes habrá que unir:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del docu-
mento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia compulsada de los documentos que el as-
pirante pretenda que se valoren de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo I de las presentes bases, dichos do-
cumentos han de ser relacionados en la instancia de solicitud. 
Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se 
refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

- Certificado expedido por el Secretario de la Corporación 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos a que hacen 
referencia los apartados a) y c) de la Base 2.ª

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos 
de examen que ascienden a 40 €. Su cuantía se ingresará en 
la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Entidad 
Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 o en la 
Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 19 60000128917, 
o en su defecto se acompañará el resguardo del giro postal o 
telegráfico de su abono y solo serán devueltos en caso de ser 
excluidos en este procedimiento selectivo. El no abono de dicha 

cantidad en la fecha en que termina el plazo de presentación de 
solicitudes, supone la exclusión en el proceso.

2. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

IV. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autori-

dad convocante dictará resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá pu-
blicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia», se concederá el 
plazo de 10 días hábiles de subsanación para los aspirantes ex-
cluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de 
los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador. 

V. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Podrán contar con asesores 
técnicos, con voz y sin voto.

Todos los miembros componentes del Tribunal Califica-
dor, deberán poseer una titulación igual o superior a la plaza 
convocada.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley. El Secretario se sustituirá 
por quién decida el Tribunal de entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio, propuesta de los aspirantes que 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», en la forma y cuantía señaladas 
por la normativa vigente.

Del mismo modo tanto los colaboradores asesores, 
coadyuvantes en materia tanto organizativas como administra-
tivas en el proceso, tendrán derecho a la percepción de «Asis-
tencias» en la forma y cuantía señaladas por dicha normativa.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

VI. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 

concurso-oposición y constará de tres fases:
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Primera fase: Concurso, consistente en la valoración, por 
parte del Tribunal, de los méritos alegados y justificados por 
los aspirantes conforme al baremo establecido en el Anexo I 
de las presentes Bases.

En ningún caso la valoración de los méritos puede ser 
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar la 
fase de oposición. Esta fase será previa a la de la oposición y 
no tendrá carácter eliminatorio, estableciéndose finalmente el 
orden de prelación de los participantes en el concurso según 
la puntuación que corresponda en aplicación del baremo es-
tablecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado an-
terior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la 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 Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes Bases.

Segunda fase: Oposición, consistente en una única 
prueba de conocimientos compuesta por dos partes:

- Primera parte: Contestación por escrito de un tema de 
entre tres seleccionados al azar de los que figuran en el Te-
mario de la convocatoria que se determina en el Anexo II de 
estas bases.

- Segunda parte: La resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener, como mínimo cinco puntos en los temas y 
otros cinco en la resolución práctica, la calificación final, será 
la suma de ambas dividida por dos. Para la realización de la 
prueba en su conjunto, temas y caso práctico se dispondrá de 
tres horas, como mínimo.

- Tercera fase: Curso de Capacitación, los aspirantes que 
hayan aprobado el concurso-oposición, tendrán que superar 
con aprovechamiento el curso de Capacitación en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 
Escuelas Municipales de Policía Local. 

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único siendo excluidos de la Oposición quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los opo-
sitores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjun-
tamente, se verificará un sorteo por el Tribunal, en presencia de 
los mismos e inmediatamente antes de comenzar las pruebas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad debiendo acu-
dir provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publica-
ción de los sucesivos anuncios de celebración de las respec-
tivas pruebas, se efectuarán a través del tablón de anuncios 
de este Excmo. Ayuntamiento. Entre la terminación de una 
prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y un plazo máximo de cua-
renta y cinco días naturales.

VII. Relación de aprobados y presentación de documentos.
1. Una vez terminadas las fases correspondientes al 

concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose 
de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su 
caso, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o lugar de celebración de las pruebas, elevando al ór-
gano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspi-
rantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo 
y que se corresponda con el número de plazas convocadas.

2. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el siguiente a hacerse pública la relación 
de aprobados, los documentos acreditativos de reunir los re-
quisitos exigidos en la Base II.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por false-
dad. En este caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a 
favor del aspirante o aspirantes que habiendo aprobado todos 
los ejercicios del concurso-oposición, figure en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

VIII. Curso selectivo.
1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 

requisitos exigidos en la Base II de la convocatoria, nombrará 
alumnos para la realización del curso de capacitación, a los 
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos. Durante su permanencia en el 
curso de capacitación, los aspirantes tendrán la consideración 
de funcionarios en prácticas conforme y a los efectos determi-
nados en el artículo 43 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera y tomar posesión de la plaza será necesario haber su-
perado con aprovechamiento el curso de capacitación corres-
pondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local., sin 
cuyo requisitos no podrán prestar los servicios de su clase. 
Durante el periodo de su formación, tendrán derecho al per-
cibo de las retribuciones establecidas por esta Corporación 
Municipal.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso, el aban-
dono de los mismo solo podrá excusarse por causas involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por 
el Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecida tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

Según el art. 14 del Decreto 201/2003, la no incorpora-
ción o el abandono de estos cursos que se considere injusti-
ficadas, determinará la perdida de los derechos del aspirante 
en esta convocatoria y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección realizadas.

4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias. 

IX. Calificación definitiva y toma de posesión.
1. Finalizado el curso formativo de capacitación y recibido de 

la Escuela de seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concer-
tada o Escuelas Municipales de Policías Locales, el informe sobre 
las aptitudes de cada alumno, se procederá a su valoración por el 
Tribunal en la resolución definitiva en las pruebas de ingreso, en 
la que hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en 
las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, 
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fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando 
la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento 
con funcionario de carrera de las plazas convocadas

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán 
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fór-
mula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase del Con-
curso-Oposición y curso de Capacitación.

X. Base final. Recursos e incidencias.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso po-

testativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de 
la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o 
bien interponer directamente recurso contencioso- administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el 
día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30 /1992, de 30 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten en la aplicación de las presentes bases y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria para 
todo lo no previsto en estas bases y disposiciones aplicables.

Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular re-
curso de alzada ante el Iltmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes a contar del día siguiente a que se haga pública la reso-
lución del tribunal.

ANEXO I

M É R I T O S

V.A.1. Titulaciones académicas: 
- V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
-  V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 
1,50 puntos. 

-  V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Ar-
quitecto técnico, Diplomado superior en criminología 
o Experto universitario en criminología o equivalente: 
1,00 punto. 

-  V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de 
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad: 
-  V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía 
Local de Andalucía en la categoría inmediatamente an-
terior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos. 

-  V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía 
Local de Andalucía en categorías inferiores en más de 
un grado a la que se aspira: 0,10 puntos. 

-  V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad: 0,10 puntos. 

-  V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Admi-
nistraciones Públicas: 0,05 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia: 
-  V.A.3.1. Formación: 

Los cursos superados en los centros docentes policiales, 
los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece: 

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos. 
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos. 
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos. 

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. 

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos 
obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 
acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese produ-
cido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios 
para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la 
presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.

- V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
• La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto. 

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. 

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas. 

• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su 
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos: 
- V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 

Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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- V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 
Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

- V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos. 

- V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. 
Funciones. Organización del Estado Español. Constitución. Con-
cepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucio-
nales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura 
y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Dere-
chos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8. Organización territorial de Estado. Las comunidades au-
tónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y 
Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 
El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedi-

miento de elaboración y aprobación. 
18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a 

Licencia. Tramitación.
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 

pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

23. La selección, formación, promoción y movilidad de 
las Policías Locales de Andalucía.

24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

26. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

28. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental. 

29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación Policial. 

31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

33. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

42. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.
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45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las 
comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicacio-
nes postales. Uso de la información obtenida por estos medios.

46. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de de-
tención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.

47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «habeas corpus».

48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

49. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

51. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

52. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La ins-
pección técnica de vehículos. Transporte escolar: Normativa 
vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

55. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

57. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género.

61. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de 
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: 
Funciones, estilos, metodología; relación con los subordina-
dos; técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: Proceso, deberes hacia la organi-
zación; poder y autoridad.

63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato cons-
titucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-
nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de 
jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad 
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.

65. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 29 de junio de 2009.- El Tte. Alcalde Delegado de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plaza 
de Inspector de Policía Local.

BASES PARA LA SELECCIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN 
POR PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE INSPECTOR 

DE LA POLICÍA LOCAL

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por 
Promoción Interna, de 1 plaza de Inspector de la Policía Local, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, resultante de 
la Oferta de Empleo Público del año 2007.

2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se en-
cuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, en el Grupo A Subgrupo A2, dotadas con las 
retribuciones correspondientes.

3. Al presente proceso selectivo le será de aplicación 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; Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el 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 Cuerpos de la Policía Local; Orden de 31 de 
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de di-
ciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selec-
tivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada 
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público; 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.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes ha-

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

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la 
Policía Local de Huelva, en la categoría inmediata inferior a la 
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en el 
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que se haya permanecido en la situación de segunda actividad 
por causa de embarazo.

b) Los aspirantes deberán poseer titulación académica de 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario 
o equivalente.

c) Carecer de anotaciones en el expediente personal de 
inscripciones por faltas graves o muy graves en virtud de reso-
lución firme, no teniéndose en cuenta las canceladas.

d) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación.

III. Solicitudes y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Alcalde-

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base II, referida a la 
fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes y 
se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el mo-
delo oficial existente en este Ayuntamiento durante el plazo de 
20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva y en el BOJA.

A las solicitudes habrá que unir:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del docu-
mento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia compulsada de los documentos que el as-
pirante pretenda que se valoren de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo I de las presentes bases, dichos do-
cumentos han de ser relacionados en la instancia de solicitud. 
Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se 
refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

- Certificado expedido por el Secretario de la Corporación 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos a que hacen 
referencia los apartados a) y c) de la base 2.ª

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos 
de examen que ascienden a 45 €. Su cuantía se ingresará en 
la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Entidad 
Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 19 
60000128917, o en su defecto se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono y solo serán devueltos 
en caso de ser excluidos en este procedimiento selectivo. El no 
abono de dicha cantidad en la fecha en que termina el plazo de 
presentación de solicitudes, supone la exclusión en el proceso.

2. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

IV. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia», se concederá 
el plazo de 10 días hábiles de subsanación para los aspirantes 
excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de 
los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.

V. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Podrán contar con asesores 
técnicos, con voz y sin voto.

Todos los miembros componentes del Tribunal Califica-
dor, deberán poseer una titulación igual o superior a la plaza 
convocada.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley. El Secretario se sustituirá 
por quién decida el Tribunal de entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio, propuesta de los aspirantes que 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», en la forma y cuantía señaladas 
por la normativa vigente.

Del mismo modo tanto los colaboradores asesores, 
coadyuvantes en materia tanto organizativas como administra-
tivas en el proceso, tendrán derecho a la percepción de «Asis-
tencias» en la forma y cuantía señaladas por dicha normativa.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

VI. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 

concurso-oposición y constará de tres fases:

Primera fase: Concurso, consistente en la valoración, por 
parte del Tribunal, de los méritos alegados y justificados por 
los aspirantes conforme al baremo establecido en el Anexo I 
de las presentes bases.

En ningún caso la valoración de los méritos puede ser 
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar la 
fase de oposición. Esta fase será previa a la de la oposición y 
no tendrá carácter eliminatorio, estableciéndose finalmente el 
orden de prelación de los participantes en el concurso según 
la puntuación que corresponda en aplicación del baremo es-
tablecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado an-
terior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la 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 Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes bases.
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Segunda fase: Oposición, consistente en una única 
prueba de conocimientos compuesta por dos partes:

- Primera parte: Contestación por escrito de un tema de 
entre tres seleccionados al azar de los que figuran en el Te-
mario de la convocatoria que se determina en el Anexo II de 
estas bases.

- Segunda parte: La resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener, como mínimo cinco puntos en los temas y 
otros cinco en la resolución práctica, la calificación final, será 
la suma de ambas dividida por dos. Para la realización de la 
prueba en su conjunto, temas y caso práctico se dispondrá de 
tres horas, como mínimo.

Tercera fase: Curso de Capacitación, los aspirantes que 
hayan aprobado el Concurso-Oposición, tendrán que superar 
con aprovechamiento el curso de Capacitación en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 
Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único siendo excluidos de la Oposición quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los 
opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal, en pre-
sencia de los mismos e inmediatamente antes de comenzar 
las pruebas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad debiendo acu-
dir provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publica-
ción de los sucesivos anuncios de celebración de las respec-
tivas pruebas, se efectuarán a través del tablón de anuncios 
de este Excmo. Ayuntamiento. Entre la terminación de una 
prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y un plazo máximo de cua-
renta y cinco días naturales.

VII. Relación de aprobados y presentación de documentos.
1. Una vez terminadas las fases correspondientes al con-

curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, 
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo y que 
se corresponda con el número de plazas convocadas.

2. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el siguiente a hacerse pública la relación 
de aprobados, los documentos acreditativos de reunir los re-
quisitos exigidos en la base II.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o no reunie-
ran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-

dando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. 
En este caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor 
del aspirante o aspirantes que habiendo aprobado todos los 
ejercicios del Concurso-Oposición, figure en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

VIII. Curso selectivo.
1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los 

requisitos exigidos en la base II de la convocatoria, nombrará 
alumnos para la realización del curso de capacitación, a los 
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos. Durante su permanencia en el 
curso de capacitación, los aspirantes tendrán la consideración 
de funcionarios en prácticas conforme y a los efectos determi-
nados en el artículo 43 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera y tomar posesión de la plaza será necesario haber su-
perado con aprovechamiento el curso de capacitación corres-
pondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local, sin 
cuyo requisitos no podrán prestar los servicios de su clase. 
Durante el periodo de su formación, tendrán derecho al per-
cibo de las retribuciones establecidas por esta Corporación 
Municipal.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso, el aban-
dono de los mismo solo podrá excusarse por causas involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por 
el Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecida tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar 
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

Según el art. 14 del Decreto 201/2003, la no incorpora-
ción o el abandono de estos cursos que se considere injusti-
ficadas, determinará la perdida de los derechos del aspirante 
en esta convocatoria y la necesidad de superar nuevamente 
las pruebas de selección realizadas.

4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

IX. Calificación definitiva y toma de posesión.
1. Finalizado el curso formativo de capacitación y recibido 

de la Escuela de seguridad Pública de Andalucía, Escuela Con-
certada o Escuelas Municipales de Policías Locales, el informe 
sobre las aptitudes de cada alumno, se procederá a su valora-
ción por el Tribunal en la resolución definitiva en las pruebas 
de ingreso, en la que hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento con funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán 
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase del concurso-
Oposición y curso de Capacitación.
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X. Base Final. Recursos e incidencias.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30 /1992, de 
30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten en la aplicación de las 
presentes bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de la convocatoria para todo lo no previsto en estas ba-
ses y disposiciones aplicables.

Contra las actuaciones del tribunal se podrá formular re-
curso de alzada ante el Iltmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes a contar del día siguiente a que se haga pública la reso-
lución del Tribunal.

ANEXO I

M É R I T O S

V.A.1. Titulaciones académicas:

• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
• V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Ar-

quitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profe-
sional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad:

• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad: 0,10 puntos.

• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
• La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su 
carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos:
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 
Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos.

• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
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ANEXO II

T E M A R I O

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

2. Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

3. El acto administrativo. Concepto y principios genera-
les. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento 
administrativo.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales. El Municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comi-
sión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Bienes, actividades y 
servicios públicos en la esfera local.

7. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
Licencia. Tramitación.

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario.

9.  Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcio-
narios. Situaciones administrativas.

10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dis-
posiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dispo-
siciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

11. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

12. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

13. La selección, formación, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de Andalucía.

14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

15. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

16. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

17. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos.

18. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 
ambiental.

19. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación Policial.

21. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
28. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
30. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

31. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

32. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos 
medios.

34. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «habeas corpus».

35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

36. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

37. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

38. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

39. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

40. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

41. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.

42. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

43. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

44. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

45. Técnicas de Tráfico I: ordenación y regulación del trá-
fico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capaci-
dad y velocidad. Señalización de las vías.

46. Técnicas de Tráfico II: Características de las señales 
de tráfico. Instalación de semáforos. El estacionamiento de 
vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del estaciona-
miento. Circulación peatonal.
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47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de 
actitudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.

48. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reaccio-
nes ante estas situaciones.

50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y 
reglas; características del mando: funciones, estilos, metodo-
logía, relación con subordinados; técnicas de dirección y re-
uniones.

51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación y relación con los subordinados; poder y autoridad.

52. Técnicas de dirección de personal: concepto, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional 
de los miembros del equipo..

53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.

Huelva, 29 de junio de 2009.- El Tte. Alcalde-Delegado de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Las Cabezas de San Juan, de bases para la selec-
ción de Técnico de Medio Ambiente.

Don Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan,

Hago saber: Que por Resolución de la Segunda Teniente 
de Alcalde, de fecha 20 de julio del actual, se sirvió aprobar 
las bases que han de regir para la provisión en propiedad de 
una plaza de Técnico de Medio Ambiente, vacante en la plan-
tilla del personal Funcionario de este Ayuntamiento integrante 
de la oferta pública de empleo del año 2005, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 21.1g de la Ley 11/99, de 21 de abril, 
de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, cuyo texto defini-
tivo se transcribe a continuación.

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en 

propiedad, por el procedimiento de oposición libre de una 
plaza de Técnico de Medio Ambiente, vacante en la plantilla 
de funcionarios y que figuran en el Anexo que acompaña a 
estas bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está incluida en la 
Oferta Pública de 2005 y dotada económicamente con las re-
tribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasificación 
en que se incluye.

Segunda. Normativa de aplicación.
La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo 

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a 
lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público; el Real Decreto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local; 
Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de 
la Función Pública y disposición adicional vigésima segunda 
de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública, 

según modificación introducida por la Ley 41/94, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
social; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se es-
tablecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de 
Administración Local, 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 Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y supletoriamente por lo establecido en el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado, y por cualesquiera otras 
disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-

vas los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

e) Estar en posesión de la titulación exigida para el in-
greso en la categoría y que se especifica en el Anexo corres-
pondiente o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias. En 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse 
en posesión de la credencial de homologación en España.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de solicitudes. 
4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la selec-

ción, en las que los aspirantes deberán manifestar expresa-
mente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se 
presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, Plaza de 
la Constitución, núm. 5, en horario de 9 a 14,00 en el plazo 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que 
aparezca el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». A la instancia se acompañará una fotocopia del 
documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de iden-
tidad. La falta de este requisito determinará la exclusión del 
aspirante.

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 4/99, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1.992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:
a) Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
b) Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados.
c) Justificante del pago de derecho de examen, que as-

ciende a la cantidad de 37,60 €, y que deberá ingresarse en 
la cuenta municipal núm. 3187 0211 18 1092700424 (Caja 
Rural del Sur) o bien mediante ingreso directo en la Caja de la 
Tesorería de este Ayuntamiento.

4.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
gan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar 
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su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes, transcurrido 
dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natura-
leza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4.5. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo, 
de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas 
las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que 
el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya 
incapacidad sean incompatibles con las funciones de la plaza 
a la que se opta.

4.6 Con la presentación de la solicitud se entiende que 
el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus 
datos personales pasen a bases informáticas automatizadas.

Quinta. Admisión de aspirantes. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Se-

gunda Teniente de Alcalde Concejala de Régimen Interior de 
la Corporación, dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos 
en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, 
número de DNI y, en su caso, el motivo de la exclusión, la que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sexta. Subsanación de solicitudes.
6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para 

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir 
del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de 
aspirantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A 
estos efectos, los aspirantes deberán comprobar, no solo que 
no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que 
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación 
de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, que se hace referen-
cia en el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la 
mencionada lista en el caso de no presentarse reclamación 
alguna, o se dictará resolución por la Segunda Teniente de 
Alcalde, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando a 
definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de la Corporación.

Séptima. Tribunales.
7.1. El Tribunal Calificador se nombrará según lo estable-

cido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.

El tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, 
Secretario y cuatro vocales, entre los vocales constará un fun-
cionario designado por la Comunidad Autónoma.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, 
así como al Secretario se le asignará un suplente, y su desig-
nación se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia», 
así como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjun-
tamente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o su-
perior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las 
plazas convocadas.

7.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad competente, y los as-
pirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstan-

cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, 
se deberán abstener los miembros que hubieran realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente 
convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del 
R.D. 364/95, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, 
titulares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayo-
ría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el 
voto favorable del Presidente. Si por cualquier circunstancia 
no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el 
Secretario, se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor 
jerarquía, antigüedad o edad, y en el segundo caso, por el de 
menor edad.

7.6. El Tribunal Calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, 
para requerir por considerarse necesario para una mejor con-
clusión del procedimiento selectivo, la documentación a que 
hace referencia el art. 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, 
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo conte-
nido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quie-
nes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para 
un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a 
las pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes gru-
pos de éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de 
similar contenido en consonancia con la titulación académica 
exigida en la convocatoria y programa de la misma, para es-
tablecer pruebas adicionales a las que figuren en las convoca-
torias en caso de producirse empates de puntuación entre los 
aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que 
soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos go-
cen de las mismas condiciones que el resto de los participan-
tes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sanitaria 
competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-
dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, 
sin perjuicio de cualquier recurso que pudiera interponerse 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, los aspirantes podrán presentar reclamaciones 
ante el propio órgano de selección, dentro del plazo que éste 
acuerde a partir de la publicación en el tablón de anuncios de 
dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 
8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar 

de realización se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que 
el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde 
todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad o que re-
únen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, el tribunal 
calificador, transcurridos diez minutos de lectura, pueden de-
cidir la retirada del opositor por considerar su actuación noto-
riamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan 
que actuar individualmente los aspirantes, será el que se es-
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tablezca por resolución la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, que se celebren durante el año 2009.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un 
máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de 
un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo no inferior a 5 días hábiles.

8.7. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
tribunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos de antelación al comienzo de éste, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de uno nuevo. 

Novena. Sistema de calificación. 
A) Fase de oposición.
9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-

vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada 
una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados 
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en 
cada una de las mismas. El resultado final será la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el nú-
mero de pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio 
podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine 
el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga 
cada prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello 
supondría la descalificación automática del mismo, quedando, 
por tanto, eliminado.

9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por 
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será 
de 0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de 
los Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor 
puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspi-
rante será la media de las restantes puntuaciones concedidas 
por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación 
fueran varias coincidentes entre sí, se eliminarán únicamente 
una de ellas, respectivamente.

9.7. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas 
en el tablón de edictos de la Corporación.

9.8. La calificación será la suma de la puntuación obte-
nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Calificación final.
9.9. La calificación final será la puntuación obtenida en la 

fase de oposición. 
9.10. En los supuestos de empate en la calificación final, 

se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno 
de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
2. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba 

adicional de desempate, que no computará para la puntuación 
total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-
mentos y nombramiento. 

10.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el 
tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

10.2. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma indi-

cada en esta base, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases tercera 
y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en 
cada uno de los Anexos, así como la declaración jurada de no 
hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dad previstos en la legislación vigente. 

10.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pú-
blica de quien dependan, acreditando la condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

10.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas 
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

10.5. En el supuesto de que algún aspirante fuera ex-
cluido por falta de presentación o falsedad en la documenta-
ción o no superara el reconocimiento médico previsto en las 
bases generales o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal 
Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la 
inclusión, en el mismo número de los excluidos por ese con-
cepto, de aquellos aspirantes que habiendo superado todas 
las pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.

10.6. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con 
el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Segunda 
Teniente de Alcalde a los efectos del correspondiente nombra-
miento.

10.7. Cumplidos los siguientes trámites, se procederá 
al nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, 
quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días 
naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado su 
nombramiento. Previamente deberá acreditar no estar incurso 
en causa de incompatibilidad o incapacidad para el acceso a 
la función pública y prestar juramento o promesa de conformi-
dad con la legislación vigente.

Undécima. Impugnación del expediente. 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de 

ella, y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnadas por 
los interesados de acuerdo con el art. 46.1 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de 
julio de 1998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
los de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el art. 10 en 
relación con el art. 14 de dicha norma y en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la notificación del 
acto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6 b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Pro-
cedimiento Administrativo Común. Y potestativamente, podrá 
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde 
la misma fecha, debiéndose tener en cuenta que, interpuesto 
el recurso de reposición, no podrá formularse recurso conten-
cioso-administrativo hasta tanto se resuelva el de reposición, 
conforme a lo regulado en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Decimosegunda. Publicidad del expediente.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ade-
más y de acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 
de junio, un anuncio de esta convocatoria se publicará en el 
BOE con el contenido que indica el citado precepto.
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ANEXO I

Denominación: Técnico de Medio Ambiente.
Núm. de plazas: Una.
Escala: Administración especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A1 (anterior grupo A).
Complemento de destino: 22.
Sistema de acceso: Turno libre.
Forma de selección: Oposición.
Titulación exigida: Estar en posesión de algunas de las siguien-
tes Licenciaturas: Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Bio-
logía, Química o Geología.
Derechos de examen: 37,60 euros.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a continua-
ción se detallan:

a) Primer ejercicio. Consistirá en la contestación de un 
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los 
temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para 
la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar en dos ho-
ras dos temas por escrito extraídos al azar, correspondiendo 
uno al temario común y otro al temario específico, debiendo 
dar lectura del ejercicio ante el tribunal posteriormente. 

c) Tercer ejercicio. Consistirá en la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

ANEXO II

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978: Características, 
estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos 
fundamentales y su especial protección.

2. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

3. La Corona: Atribuciones y competencias. Sucesión y 
regencia. El refrendo.

4. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del 
Congreso de los Diputados y del Senado.

5. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. 
Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las 
Cortes Generales.

6. La Administración Pública: Principios constitucionales 
informadores. La Administración General del Estado: Los Ór-
ganos Superiores y Directivos de la Administración General del 
Estado. Órganos Territoriales. Los Delegados y Subdelegados 
del Gobierno.

7. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Auto-
nomía. Las potestades legislativas de las Comunidades Autó-
nomas. La Administración Local: Regulación constitucional. 
Provincias, municipios y otras Entidades de la Administración 
Local.

8. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y natura-
leza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. 

9. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de 
las fuentes. La Ley. Las disposiciones del ejecutivo con fuerza de 
Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: Concepto, 
clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

10. El procedimiento administrativo. Concepto y natura-
leza. Principios generales. Fases del procedimiento adminis-
trativo. Los recursos administrativos. Naturaleza, extensión y 
límites de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

11. La contratación administrativa en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Concepto, 
tipos, principios, características y elementos. Adjudicación. 

Ejecución. Especial referencia al establecimiento de criterios 
medio ambientales en la contratación pública local.

12. Régimen jurídico del personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Derechos y deberes del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública. Incompatibilidades

13. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de muje-
res y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género.

14. El Municipio: Concepto y elementos. El término mu-
nicipal. Legislación básica y legislación autonómica. La pobla-
ción municipal. El Padrón de habitantes. Derechos y deberes 
de los vecinos.

15. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complemen-
tarios: Comisiones Informativas y otros órganos. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal. 

16. Las competencias municipales: sistema de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los 
servicios mínimos obligatorios. 

17. La Provincia como entidad local. Organización y compe-
tencias. La cooperación municipal. Entidades locales de ámbito 
inferior al municipio. Las mancomunidades de municipios. 

18. Los recursos de las Haciendas locales: de los munici-
pios, las provincias y otras entidades locales. Los ingresos de 
derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de dere-
cho público.

19. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico. La función pública local: Clases de 
funcionarios locales. Los instrumentos de organización del 
personal. Derechos y deberes de los empleados públicos, res-
ponsabilidad y régimen disciplinario.

20. Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La acti-
vidad de fomento en la esfera local.

21. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes 
de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y po-
testades de las entidades locales en relación con sus bienes. 
Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en 
mano común.

22. Régimen y contenido del derecho de propiedad del 
suelo. El régimen del suelo: Situaciones y criterios de utilización.

MATERIAS ESPECÍFICAS

1. El medio ambiente en la Constitución Española y el Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía. Distribución competencial 
en materia medioambiental entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. El Plan de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Objetivos. Áreas estratégicas de actuación. Pro-
gramas y medidas. Evaluación y seguimiento.

3. Competencias de las Entidades Locales en materia de 
medio ambiente: especial referencia a la legislación sectorial 
estatal y autonómica.

4. Urbanismo y ordenación del territorio. Concepto. Jus-
tificación. Unidades Ambientales y análisis de los Planes del 
municipio de Las Cabezas de San Juan: Zonas verdes y espa-
cios libres, equipamientos.

5. Legislación sobre vías pecuarias: Objeto, definición y ti-
pos. Clasificación; deslinde; ocupaciones y aprovechamientos; 
usos compatibles y complementarios; infracciones y sanciones.

6. Espacios naturales protegidos: legislación estatal y au-
tonómica. Planes rectores de uso y gestión. Figuras declarati-
vas y régimen de protección. Infracciones y sanciones.
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7. Ley de protección ambiental de Andalucía: Concepto, 
ámbitos y objetivos. La prevención ambiental. Disciplina am-
biental.

8. La evaluación del impacto ambiental. Fundamentos. Ob-
jetivos. Actividades sometidas. Reglamento y procedimiento. El 
estudio de impacto ambiental. La declaración de impacto am-
biental.

9. El informe ambiental. Fundamentos. Objetivos. Activi-
dades sometidas. Reglamento y procedimiento.

10. Las licencias municipales de obra y apertura. Procedi-
miento de otorgamiento de licencias de apertura. Los trámites 
de Evaluación de Impacto, Informe y Calificación Ambiental: 
Contenido e integración en los procedimientos de concesión 
de licencias.

11. La Autorización Ambiental Integrada y el Control de la 
contaminación. Normativa europea de aplicación. Implicación 
de las Entidades Locales. Las entidades colaboradoras de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
materia de Protección Ambiental.

12. El Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas: Aspectos bási-
cos en relación con la gestión de vertidos.

13. Instrumentos administrativos para la gestión de los 
vertidos de aguas residuales. Tramitación de la autorización de 
vertido. La declaración de vertido.

14. Instrumentos administrativos para la gestión de los 
vertidos de aguas residuales. Condicionado de la autorización 
de vertido.

15. Instrumentos administrativos para la gestión de los 
vertidos de aguas residuales Renovación, revisión y revocación 
de la autorización de vertido. Supuestos especiales de inter-
vención.

16. Instrumentos administrativos para la gestión de los 
vertidos. Canon de control de vertidos. Concepto. Cálculo del 
canon de control de vertidos. Devengo y liquidación. Liquida-
ciones complementarias.

17. Instrumentos administrativos para la gestión de los 
vertidos. Infracciones y sanciones. Procedimiento sanciona-
dor. Evaluación y determinación de daños al dominio público 
hidráulico.

18. Procedimiento de control de los vertidos. Inspeccio-
nes. Inspección de actividades industriales. Entidades colabo-
radoras. Papel de la guardería fluvial, de los agentes medio-
ambientales y del Seprona.

19. Los vertidos de aguas residuales y la calidad de las 
aguas en España. 

20. Vertidos de aguas residuales con regulación especí-
fica: vertidos con sustancias peligrosas, sustancias de la Lista I
y Lista II. El R.D. 995/2000. Lista prioritaria. Condiciones de 
la autorización de vertido. Límites de emisión. Objetivos de ca-
lidad.

21. Directivas comunitarias 2006/11/CE y 80/68CEE 
relativas a los límites de emisión y sus transposiciones al de-
recho español. Contaminación causada por determinadas sus-
tancias peligrosas a las aguas superficiales y subterráneas.

22. Directiva comunitaria 91/271/CEE relativa al tra-
tamiento de aguas residuales urbanas y su transposición al 
derecho español. Real Decreto-Ley 11/1995. Real Decreto 
509/1996. Zonas sensibles.

23. Directiva comunitaria 91/676/CEE y su transposición 
al derecho español. Protección de las aguas contra la contami-
nación difusa producida por nitratos. Zonas vulnerables.

24. Directiva comunitaria 96/61/CE relativa a la preven-
ción de la contaminación y su transposición al derecho espa-
ñol. Ley 16/2002. La autorización ambiental integrada. Fun-
ciones de los Organismos de Cuenca.

25. La gestión de los vertidos mediante el enfoque combi-
nado. Determinación de los límites de emisión y normas de ca-
lidad. Concepto y formas de expresión. Las mejores técnicas 
disponibles. Documentos BREF.

26. Actuaciones y medidas en casos de emergencia. Me-
didas correctoras en prevención de vertidos accidentales. Pro-
cedimientos de actuación de la Administración.

27. Aguas residuales procedentes de escorrentía de lluvia 
de zonas urbanas y zonas industriales: tratamiento y control. 
El vertido directo al cauce. Condicionado de la autorización. 
Instalaciones de depuración.

28. Procedimientos para la toma de muestras de matri-
ces medioambientales. Diseño del muestreo. Tipo de mues-
tras. Aguas naturales y vertidos.

29. Aguas residuales procedentes de aglomeraciones ur-
banas: clasificación; principales contaminantes; variabilidad de 
caudales y cargas contaminantes; condiciones de la autoriza-
ción de vertido; aplicación del canon de control de vertido.

30. Aguas residuales procedentes de actividades indus-
triales. Principales contaminantes. Variabilidad de caudales y 
de cargas contaminantes. Tratamientos de depuración. Aplica-
ción del canon de control de vertidos.

31. Vertidos directos e indirectos a las aguas superficia-
les: Definiciones y competencias. Autorización de vertido de 
las entidades locales y de las comunidades autónomas. Regla-
mentos de vertidos a los sistemas de saneamiento. Ordenan-
zas municipales. 

32. Vertidos directos e indirectos a las aguas subterrá-
neas: Definiciones, Competencias. Los estudios hidrogeológi-
cos. Técnicas de infiltración.

33. Determinaciones in situ en aguas naturales y residua-
les. Equipos de campo y parámetros analizados. Condiciones 
de seguridad. 

34. Los acuíferos. Tipos. Vulnerabilidad. Problemática de 
cantidad y calidad de las aguas subterráneas. Ecosistemas 
acuáticos y terrestres asociados.

35. La contaminación de las aguas subterráneas. Conta-
minación urbana, industrial, agrícola y ganadera. Problemática 
de los depósitos de residuos. Problemática de las instalacio-
nes agropecuarias.

36. Contaminación difusa por empleo de plaguicidas en la 
agricultura. Tipos de plaguicidas. Establecimiento de normas 
de calidad ambiental. Competencias. Política comunitaria.

37. Drenaje urbano. Sistemas de recogida y evacuación 
de aguas residuales. Caudales de aguas residuales de distinta 
tipología. Problemática de la variabilidad de caudales.

38. Sistemas colectores de saneamiento. Tipología y 
criterios de dimensionamiento. Infraestructuras principales y 
auxiliares. Explotación y mantenimiento.

39. Depuración de aguas residuales. Pretratamiento y tra-
tamiento primario. Tratamientos físico-químicos.

40. Depuración de aguas residuales. Tratamientos secun-
darios: procesos biológicos aerobios y anaerobios.

41. Depuración de aguas residuales. Tratamientos de elimi-
nación de nitrógeno y fósforo. Tratamientos de desinfección.

42. Depuración de aguas residuales en pequeñas pobla-
ciones. Tecnologías de bajo coste. Aspectos específicos. Alter-
nativas de diseño.

43. Fangos generados en la depuración de aguas residua-
les. Naturaleza. Espesamiento. Estabilización. Deshidratación. 
Secado e incineración. Destino final. Plan Nacional de Lodos 
de depuración. 

44. Aguas residuales industriales de la industria alimenta-
ria. Productos lácteos. Cárnicas. Industria del azúcar. Produc-
tos vegetales y bebidas. Origen, caracterización y tratamiento.

45. Aguas residuales industriales de la industria del me-
tal. Siderurgia. Metalurgia. Transformación y acabados superfi-
ciales. Origen, caracterización y tratamiento.

46. Legislación reguladora del Medio Natural: La Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Par-
ques Nacionales. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y sus modificaciones. 
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47. Normativa sobre calidad y evaluación ambiental: Ti-
pos, orígenes y características de la contaminación. La con-
taminación atmosférica: Normativa reguladora. La contami-
nación acústica: fuentes, tipos y medidas de prevención. La 
Evaluación Ambiental: Normativa Reguladora. La planificación 
en materia de residuos.

48. El cambio climático. Respuesta internacional ante el 
cambio climático: La Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Los mecanis-
mos de flexibilidad. Respuesta europea: La estrategia europea 
de cambio climático. El régimen de comercio de derechos de 
emisión. Respuesta española ante el cambio climático.

49. Legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental: 
La EIA en el ámbito comunitario: Directiva 85/337/CEE, ám-
bito de aplicación. Proyectos sometidos a EIA. La Directiva 
97/11/CE, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE.

50. El marco jurídico de evaluación de Impacto Ambiental 
en España. La legislación básica estatal: Real decreto legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de pro-
yectos.

51. La evaluación ambiental estratégica de planes y pro-
gramas públicos. La Directiva 2001/42/CE relativa a la eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

52. Directiva 96/61/CE y la Ley 16/2002 de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación. Contaminación. Prin-
cipios. Aspectos tecnológicos. La aplicación de la I+D+i para 
fomentar tecnologías ambientales. Las Mejores Técnicas Dis-
ponibles. Valores límites de emisión. Los permisos integrados 
de instalación. Los intercambios de información.

53. La prevención de la contaminación acústica. Norma-
tiva comunitaria y española sobre el ruido. La Ley 37/2007, 
de 17 de noviembre, del ruido y su desarrollo reglamentario. 
Aspectos teóricos: Fuentes y técnicas de medición. Los efec-
tos de la contaminación acústica sobre la salud y el medio 
ambiente. Medidas correctora.

54. Estrategia comunitaria en materia de residuos. Estra-
tegia temática de prevención y reciclaje de residuos. La pre-
vención de residuos en la planificación. Convenio de Basilea. 
Reglamento (CE) núm. 1013/2006 del PE y del Consejo, rela-
tivo a los traslados de residuos.

55. Normativa en materia de residuos: Directiva 2006/12/
CE. Propuestas de revisión de la directiva marco de residuos. 
La Ley 10/1998, de Residuos. Legislación sobre residuos pe-
ligrosos. Legislación UE y española sobre envases y residuos 
de envases.

56. Los residuos urbanos. Legislación europea, estatal y 
autonómica en la materia. Sistemas de recogida y transporte. 
Sistemas de valorización y reciclaje. Sistemas de eliminación. 
La gestión de los Residuos Urbanos en Andalucía. 

57. Los residuos peligrosos. Legislación europea, estatal 
y autonómica en la materia. Producción, caracterización y ges-
tión. Sistemas de tratamiento y eliminación. Instalaciones en 
la Comunidad Autónoma Andalucía. 

58. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y eti-
quetado de preparados peligrosos.

59. Residuos de la construcción y demolición. Gestión de 
los RCD.

60. La protección de los animales de compañía. Norma-
tiva aplicable. Censos municipales de perros. Tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos: normativa autonómica.

61. Energía y medio ambiente. El sistema energético ac-
tual: fuentes de energía y su impacto ambiental. Energías re-
novables: tipos, ventajas e inconvenientes. 

62. Agricultura ecológica. Importancia en Andalucía. Prin-
cipales producciones. Comercialización. Perspectivas de fu-
turo a nivel autonómico y local.

63. La jardinería mediterránea en el tratamiento de zonas 
verdes urbanas. La xerojardinería. Diseño de jardines y elección 
de especies. Riego en jardines. Sistemas y elementos de una 
red de riego. Técnicas de jardinería. Funciones del arbolado 
urbano en relación con el medio ambiente y la contaminación. 
Poda de arbolado urbano: Riesgos y valoración económica.

64. Servicios urbanos. Mantenimiento y conservación de 
zonas verdes. Métodos de mantenimiento. Maquinaria y equi-
pos. Prescripciones técnicas. Redacción de pliegos de condi-
ciones técnicas. 

65. Acceso a la información en materia de medio am-
biente: Convenio de Aarhus. La participación en la gestión am-
biental. Normativa de la Unión Europea. La Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente. 

66. La información ambiental en España: los informes 
sobre el estado del medio ambiente de las administraciones 
públicas y otros agentes socio-económicos.

67. La educación ambiental en España: La sensibilización 
ambiental de ciudadanos y consumidores. La formación am-
biental en España.

68. Instrumentos de participación en materia de medio 
ambiente. Especial referencia a las organizaciones no guber-
namentales, organizaciones empresariales y sindicales.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales per-
tinentes.

Las Cabezas de San Juan, 20 de julio de 2009.- El Secretario, 
Virgilio Rivera Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de La Cabezas de San Juan, para la selección de 
plaza de Maestro.

Don Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan,

Hago saber: Que por resolución de la Segunda Teniente 
de Alcalde, de fecha 20 de julio del actual, se sirvió aprobar 
las bases que han de regir para la provisión en propiedad de 
una plaza de Maestro de la Villa, vacante en la plantilla del 
personal Funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la 
Oferta Pública de Empleo del año 2008, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 21.1g) de la Ley 11/99, de 21 de abril, de 
modificación de la Ley 7/85 de 2 de abril, cuyo texto definitivo 
se transcribe a continuación.

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria, es la provisión en 

propiedad, por el procedimiento de oposición libre de una plaza 
de Maestro de la Villa, vacante en la plantilla de funcionarios y 
que figuran en el Anexo que acompaña a estas bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está incluida en la 
Oferta Pública de 2008 y dotada económicamente con las re-
tribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasificación 
en que se incluye.

Segunda. Normativa de aplicación.
La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo 

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a 
lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Bá-
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sico del Empleado Público; el Real Decreto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local; 
Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de 
la Función Pública y disposición adicional vigésima segunda 
de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública, 
según modificación introducida por la Ley 41/94, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
social; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se es-
tablecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de 
Administración Local, 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 Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía y supletoriamente por lo establecido en el 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado, y por cualesquiera otras 
disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-

vas los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

e) Estar en posesión de la titulación exigida para el in-
greso en la categoría y que se especifica en el Anexo corres-
pondiente o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias. En 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse 
en posesión de la credencial de homologación en España.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la selec-

ción, en las que los aspirantes deberán manifestar expresa-
mente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se 
presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, Plaza 
de la Constitución, núm. 5, en horario de 9,00 a 14,00 en el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
en que aparezca el extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado». A la instancia se acompañará una fotoco-
pia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta 
de identidad. La falta de este requisito determinará la exclu-
sión del aspirante.

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 4/99, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3 Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

a) Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
b) Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados.
c) Justificante del pago de derecho de examen, que as-

ciende a la cantidad de 29,30 €, y que deberá ingresarse en 

la cuenta municipal núm. 3187 0211 18 1092700424 (Caja 
Rural del Sur) o bien mediante ingreso directo en la Caja de la 
Tesorería de este Ayuntamiento.

4.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
gan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar 
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes, transcurrido 
dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natura-
leza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4.5. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo, 
de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas 
las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que 
el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya 
incapacidad sean incompatibles con las funciones de la plaza 
a la que se opta.

4.6. Con la presentación de la solicitud se entiende que 
el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus 
datos personales pasen a bases informáticas automatizadas.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Se-

gunda Teniente de Alcalde Concejala de Régimen Interior de 
la Corporación, dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos 
en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, 
número de DNI y, en su caso, el motivo de la exclusión, la que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sexta. Subsanación de solicitudes.
6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para 

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir 
del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de 
aspirantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A 
estos efectos, los aspirantes deberán comprobar, no solo que 
no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que 
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación 
de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, que se hace referen-
cia en el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la 
mencionada lista en el caso de no presentarse reclamación 
alguna, o se dictará resolución por la Segunda Teniente de 
Alcalde, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando a 
definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de la Corporación.

Séptima. Tribunales.
7.1. El Tribunal Calificador se nombrará según lo estable-

cido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presi-
dente, Secretario y cuatro vocales, entre los vocales constará 
un funcionario designado por la Comunidad Autónoma.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, 
así como al Secretario se le asignará un suplente, y su desig-
nación se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia», 
así como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjun-
tamente con la lista de admitidos y excluidos.
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7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o su-
perior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las 
plazas convocadas.

7.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad competente, y los as-
pirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, 
se deberán abstener los miembros que hubieran realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente 
convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del 
R.D. 364/95, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, 
titulares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayo-
ría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el 
voto favorable del Presidente. Si por cualquier circunstancia 
no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el 
Secretario, se suplirán en el primer caso por el vocal de ma-
yor jerarquía, antigüedad o edad, y en el segundo caso, por el 
menor edad.

7.6. El Tribunal Calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, 
para requerir por considerarse necesario para una mejor con-
clusión del procedimiento selectivo, la documentación a que 
hace referencia el art. 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, 
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo conte-
nido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quie-
nes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para 
un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a 
las pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes gru-
pos de estos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de 
similar contenido en consonancia con la titulación académica 
exigida en la convocatoria y programa de la misma, para es-
tablecer pruebas adicionales a las que figuren en las convoca-
torias en caso de producirse empates de puntuación entre los 
aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que 
soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que estos go-
cen de las mismas condiciones que el resto de los participan-
tes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sanitaria 
competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos 
y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, 
sin perjuicio de cualquier recurso que pudiera interponerse de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el 
propio órgano de selección, dentro del plazo que éste acuerde 
a partir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas 
resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar 

de realización se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que 
el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde 
todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad o que re-
únen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, el Tribunal 
Calificador, transcurridos diez minutos de lectura, pueden de-
cidir la retirada del opositor por considerar su actuación noto-
riamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan 
que actuar individualmente los aspirantes, será el que se es-
tablezca por resolución la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, que se celebren durante el año 2009.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un 
máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de 
un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo no inferior a 5 días hábiles.

8.7. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
tribunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos de antelación al comienzo de este, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de uno nuevo.

Novena. Sistema de calificación.
A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-
vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada 
una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados 
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en 
cada una de las mismas. El resultado final será la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el nú-
mero de pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio 
podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine 
el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga 
cada prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello 
supondría la descalificación automática del mismo, quedando, 
por tanto, eliminado.

9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por 
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será 
de 0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de 
los Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor 
puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspi-
rante será la media de las restantes puntuaciones concedidas 
por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación 
fueran varias coincidentes entre sí, se eliminarán únicamente 
una de ellas, respectivamente.

9.7. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas 
en el tablón de edictos de la Corporación.

9.8. La calificación será la suma de la puntuación obte-
nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Calificación final.

9.9. La calificación final será la puntuación obtenida en la 
fase de oposición.

9.10. En los supuestos de empate en la calificación final, 
se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno 
de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
2.  El Tribunal queda facultado para realizar una prueba 

adicional de desempate, que  no computará para la 
puntuación total.
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Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

10.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el 
tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes 
aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

10.2. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma indi-
cada en esta base, los documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases tercera 
y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en 
cada uno de los Anexos, así como la declaración jurada de no 
hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dad previstos en la legislación vigente.

10.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pú-
blica de quien dependan, acreditando la condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

10.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas 
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus  actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

10.5. En el supuesto de que algún aspirante fuera ex-
cluido por falta de presentación o falsedad en la documenta-
ción o no superara el reconocimiento médico previsto en las 
Bases Generales o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal 
Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la 
inclusión, en el mismo número de los excluidos por ese con-
cepto, de aquellos aspirantes que habiendo superado todas 
las pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.

10.6. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con 
el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Segunda 
Teniente de Alcalde a los efectos del correspondiente nombra-
miento.

10.7. Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al 
nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a 
contar del siguiente al que le sea notificado su nombramiento. 
Previamente deberá acreditar no estar incurso en causa de in-
compatibilidad o incapacidad para el acceso a la función pú-
blica y prestar juramento o promesa de conformidad con la 
legislación vigente.

Undécima. Impugnación del expediente.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de 

ella, y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnadas por 
los interesados de acuerdo con el art. 46.1 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de 
julio de 1998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
los de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el art. 10 en 
relación con el art. 14 de dicha norma y en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la notificación del 
acto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Y potestativamente, podrá interponer recurso 
de reposición en el plazo de un mes desde la misma fecha, 
debiéndose tener en cuenta que, interpuesto el recurso de 
reposición, no podrá formularse recurso contencioso-adminis-
trativo hasta tanto se resuelva el de reposición, conforme a lo 
regulado en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Decimosegunda. Publicidad del expediente.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ade-
más y de acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 
de junio, un anuncio de esta convocatoria se publicará en el 
BOE con el contenido que indica el citado precepto.

ANEXO I

Denominación: Mestro de la Villa.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: C2 (anterior grupo D).
Complemento de destino: 17.
Sistema de acceso: Turno libre.
Forma de selección: Oposición.
Titulación exigida: Estar en posesión de graduado escolar o 
equivalente.
Derechos de examen: 29,30 euros.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a continua-
ción se detallan:

a) Primer ejercicio. Consistirá en la contestación de un 
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los 
temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para 
la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal.

b) Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

ANEXO II

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido esencial. Los Derechos y Deberes Fundamentales.

2. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado 
autonómico. Organización territorial de la Comunidad Autónoma. 
La administración local en el Estatuto de Andalucía de Andalucía.

3. El ordenamiento jurídico-administrativo: La Constitu-
ción. La Ley. Sus clases. El reglamento: Concepto y clases. La 
potestad reglamentaria: Especial referencia al procedimiento 
de elaboración de los reglamentos en el ámbito local.

4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: La motivación y forma.

5. Disposiciones generales sobre los procedimientos ad-
ministrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos 
de los administrados. La iniciación del procedimiento: Clases.

6. La potestad sancionadora: Concepto y significado. 
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El proce-
dimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras 
administrativas.

7. El Municipio: Concepto y elementos. El término munici-
pal. Legislación básica y legislación autonómica. La población 
municipal. El Padrón de habitantes. Derechos y deberes de los 
vecinos.

8. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complemen-
tarios: Comisiones Informativas y otros órganos. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal.

9. Las competencias municipales: Sistema de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los 
servicios mínimos obligatorios.

10. La Provincia como entidad local. Organización y compe-
tencias. La cooperación municipal. Entidades locales de ámbito 
inferior al municipio. Las mancomunidades de municipios.



Sevilla, 4 de agosto 2009 BOJA núm. 150 Página núm. 197

11. Los recursos de las Haciendas locales: De los municipios, 
las provincias y otras entidades locales. Los ingresos de derecho 
privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

12. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico. La función pública local: Clases de 
funcionarios locales. Los instrumentos de organización  del 
personal. Derechos y deberes de los empleados públicos, res-
ponsabilidad y régimen disciplinario.

13. Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las 
licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La acti-
vidad de fomento en la esfera local.

14. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades 
de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes 
comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

15. Régimen y contenido del derecho de propiedad del 
suelo. El régimen del suelo: Situaciones y criterios de utilización.

MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Participación, cooperación y competencias que, de 
acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les correspon-
den a las Entidades Locales en materia de Protección Ambien-
tal. Carreteras, Transportes, y Telecomunicaciones. Especial 
referencia a las competencias en materia urbanística.

2. La Ley 7/1999, de 17 de diciembre, de ordenación ur-
banística de Andalucía: Regulación de competencias en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo.

3. Instrumentos de ordenación territorial y urbana: Cla-
ses, formación, aprobación, publicación y efectos. Régimen 
urbanístico del suelo. Clasificación del suelo.

4. Ejecución de los Planes de Ordenación; sistemas de 
actuación. Parcelaciones y reparcelaciones.

5. Intervención en la edificación y uso del suelo. Disciplina 
urbanística. Régimen jurídico.

6. El Plan General de Ordenación Urbanística de Las Ca-
bezas de San Juan. Ámbito de aplicación. Régimen del suelo.

7. Normativa e interpretación de planos. Planos de con-
junto y detalle. Plantas, alzados, secciones y detalles. Sim-
bología. Interpretación de planos. Normativa aplicable en los 
trabajos de albañilería.

8. Plan de Seguridad. Interpretación y aplicación. Riegos 
y medios para operadores de maquinaria. Protecciones perso-
nales y colectivas. Riesgos en la maquinaria y aplicaciones con 
ellas. Riesgos y medios de protección para los distintos tipos 
de obras. Prendas de protección personal. Técnicas sanitarias 
de atención de emergencia.

9. Protección medioambiental. Nociones básicas. Princi-
pales riesgos medio ambientales relacionados con las funcio-
nes de la categoría.

10. Redes municipales de alcantarillado, eliminación de 
aguas residuales, abastecimiento de agua potable y alumbrado 
público: Normativa aplicable. Régimen de funcionamiento y 
mantenimiento.

11. Vías pecuarias, servidumbres, actuaciones: Cañada, 
cordel, vereda y similares.

12. El seguimiento de obras municipales: Informes y pro-
gramación de las mismas.

13. Formación y perfeccionamiento de los trabajadores 
municipales en relación las obras y servicios de competencia 
municipal. Especial referencia a la prevención de riesgos labo-
rales según la normativa vigente.

14. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la 
propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos 
reales de garantía.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales per-
tinentes.

Las Cabezas de San Juan, 20 de julio de 2009.- El Secretario, 
Virgilio Rivera Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Nueva Carteya, de modificación de bases de per-
sonal laboral.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de julio de 
2009, atendiendo requerimiento de la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, se ha proce-
dido a la rectificación para su adecuación a la legalidad, de 
las bases reguladoras del concurso-oposición para el ac-
ceso a la condición de funcionario de personal laboral del 
Ayuntamiento (una plaza de Arquitecto Técnico Municipal) 
conforme a lo previsto en la D.T. Segunda de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, que habían sido aprobadas por Resolución 
de esta misma Alcaldía de 7 de agosto de 2008 y publica-
das en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
183, de 15 de septiembre de 2008, en consecuencia se 
hace pública la rectificación siguiente:

«1) Base sexta. Tribunal Calificador. Conforme a lo pre-
visto en el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, se establece que uno de los vocales ha de ser designado 
a propuesta de la Comunidad Autónoma (Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía), quedando con la redacción 
siguiente:

“Tendrá la composición siguiente:
- Presidente: Funcionario de Administración General, de-

signado por la Alcaldía.
Vocales:
- Dos funcionarios, preferentemente de Administración 

General, designados por la Alcaldía.
- Un Arquitecto del Servicio de Arquitectura y Urbanismo 

(SAU) de la Diputación Provincial.
- Un funcionario designado a propuesta de la Comunidad 

Autónoma.
Secretario: Secretario del Ayuntamiento o funcionario de 

Administración General en quien delegue.
…/…”

2) Anexo I. Descripción de las plazas. Se procede a la 
clasificación correcta de la plaza, quedando con la redacción 
siguiente:

- Clasificación: Escala Administración Especial; Subescala 
Técnica.

- Denominación Puesto de Trabajo: Arquitecto Técnico 
Municipal.

- Grupo: A2.
- Núm. de plazas: 1, promoción interna.
- Nivel: 23.

C.E.: Conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo y Crite-
rios de Valoración aprobados por el Pleno en sesión del 14 de 
junio de 2005.»

Contra la presente modificación de las Bases, que agota 
la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, 
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Nueva Carteya, 15 de julio de 2009.- El Alcalde. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de julio de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de las 
resoluciones de procedimientos sancionadores por in-
fracción leve de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habiendo resultado frustrada la notificación 
a las personas interesadas que en el Anexo se relacionan, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de extracto de las Resoluciones asimismo relacio-
nadas en el Anexo, dictadas por la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía en procedimientos 
sancionadores tramitados por incumplimiento de la normativa 
portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la 
sanción impuesta.

En relación a dichas resoluciones, que no ponen fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse por las personas inte-
resadas recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes contado 
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía en relación con 
el artículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que podrán presentar en la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes o en la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Las personas interesadas deberán abonar la sanción 
impuesta en la cuantía que se indica en el Anexo, pudiendo 
hacerlo desde el día siguiente a la presente notificación en 
la cuenta 0230000011 de la entidad Unicaja 2103, Sucursal 
1074, DC 18. No obstante, una vez transcurrido el plazo de 
un mes indicado para la interposición de recurso, y a salvo de 
suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora, la 
sanción impuesta deberá abonarse dentro de los quince días 
siguientes, exigiéndose en otro caso su importe por vía ejecu-
tiva incrementado con los correspondientes recargos intereses 
legalmente previstos. 

ANEXO

Expte.: 431/2008.
Fecha Resolución: 9.3.2009.
Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio: José Antonio Martín 
Béjar (29.612.229), Isla Cristina (Huelva).
Art. L21/07 Infracción: 78.a (1).
Sanción: 100 €.

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de An-
dalucía, en relación con los artículos 9.1 y 3 y 53.1.e) del Re-
glamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 
de marzo de 1995.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados 
en la subrogación contractual del adjudicatorio fallecido 
de vivienda de protección oficial de promoción pública 
que se relaciona.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual, de los adjudicatarios fallecidos de 
viviendas de protección oficial de promoción pública abajo re-
lacionados. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990, 
de 26 de diciembre, remite el art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la normativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular, contra la resolución dictada, 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Finca; Matrícula, Municipio (Provincia), Dirección vivienda; 
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido:
SC_000030; JA-7028; Bailén (Jaén); C/ 28 de febrero, 4 - 
bl. 5 - 1.º; Concepción Gijón Polaina.

Jaén, 20 de julio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina
Lozano. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación del suplente general para las Mesas de 
Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 21 del R.D. 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 
de Contratos del Sector Público, por la presente se acuerda la 
publicación de la designación de los miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación nombrada por el Director Gerente de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, según resolución de 21 de julio 
de 2009, cuyo contenido se reproduce a continuación:

«Con fecha 12 de diciembre de 2008 se dicta Resolución 
del Director Gerente por la que se nombran miembros perma-
nentes para las Mesas de Contratación para aquellos contra-
tos fueren competencia del Secretario General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley 
30/2007, Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las 
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 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación del Suplente General para las Mesas de 
Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 21 del R.D. 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público, por la presente se 
acuerda la publicación de la designación de los miembros per-
manentes de la Mesa de Contratación nombrada por el Direc-

competencias que me fueron delegadas por el Consejo Rector 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en sesión de 25 de 
junio de 2007,

HE RESUELTO

Designar como suplente general de la Mesa de Contra-
tación para los procedimientos de contratación que fueren 
competencia del Secretario General, a: Doña Maryam Ferreras 
Romero. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha  
composición de las mismas en supuestos de imposibilidad de 
presencia de alguno de sus miembros o en circunstancias es-
peciales del contrato correspondiente que así lo aconsejen. 

Sevilla, 21 de julio de 2009. El Director Gerente de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, José Luis Nores Escobar.»

Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

tor Gerente de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, según 
Resolución de 21 de julio de 2009, cuyo contenido se repro-
duce a continuación:

«Con fecha 12 de diciembre de 2008 se dicta Resolución 
del Director Gerente por la que se nombran miembros perma-
nentes para las Mesas de Contratación para aquellos contra-
tos que fueren competencia del Director Gerente.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley 
30/2007, Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las 
competencias que me fueron delegadas por el Consejo Rector 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en sesión de 25 de 
junio de 2007,

HE RESUELTO

Designar como suplente general de la Mesa de Contra-
tación para los procedimientos de contratación que fueren 
competencia del Director Gerente a: Doña Maryam Ferreras 
Romero.

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha 
la composición de las mismas en supuestos de imposibilidad 
de presencia de alguno de sus miembros o en circunstancias 
especiales del contrato correspondiente que así lo aconsejen. 
Sevilla, 21 de julio de 2009. El Director Gerente de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, José Luis Nores Escobar.»

Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 
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