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aprueba Resolución de Cese de Guarda en Centro pertene-
ciente a la entidad «Noesso».

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Ramón García Cortés, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a 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.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 17 de febrero de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad a 
la Resolución que se cita.

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz mediante la que se hace pública la extin-
ción de la pensión no contributiva al amparo del Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo, en materia de prestaciones en su 
modalidad no contributiva.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
en el domicilio conocido y, de conformidad con el art. 59.4. 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica para que sirva de notificación, la 
Resolución dictada por esta Delegación Provincial, por la que 
se acuerda la extinción del derecho a la prestación no contri-
butiva, al beneficiario que se cita en el Anexo adjunto.

Igualmente se declara la obligación de reintegrar las can-
tidades percibidas indebidamente, comunicándole que en el 
plazo de diez días, podrá presentar cuántas alegaciones y do-
cumentos estime convenientes (art. 24.1. del referido Decreto 
357/1991) y que transcurrido este plazo, la Resolución de-
vendrá definitiva y dentro del mes siguiente del cumplimiento 
del plazo anterior, podrá interponer, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso 
de alzada en esta Delegación Provincial o ante la Secretaría 
General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social (Avda. Hytasa, Edif. de la Junta de Andalucía, 41071, 
Sevilla), o en los demás lugares establecidos para ello en el 
art. 38.4 de la citada Ley.

A N E X O

Doña Dolores Morales Atencia.
DNI: 31.977.367.
Último domicilio conocido: C/ Granada, núm. 59, 11300, 

La Línea de la Concepción.

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

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se somete a 
información pública el procedimiento de inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, el yacimiento arqueológico denominado 
El Convento, en los términos municipales de Montema-
yor y La Rambla (Córdoba).

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento para 
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como bien de interés cultural, con la tipología de 
Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico denominado El 
Convento, en los términos municipales de Montemayor y La 
Rambla (Córdoba), y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, se anuncia la apertura del período de 
información pública del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviem-
bre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19 de diciembre), y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que pueda ser exa-
minado por cuantos tengan interés en el mismo. 

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Pa-
trimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de 
nueve a catorce horas.

Córdoba, 13 de febrero de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se somete a 
información pública solicitud de ocupación de terrenos 
en el monte AL-300083- CAY. (PP. 4287/2008).

Se ha solicitado por don Juan Manuel Perea Pera, en 
nombre y representación de la empresa Huerto Solar la For-
taleza, S.L., la ocupación de terrenos en el monte denominado 
«Sierra de Benahadux» núm. 1 del C.U.P., AL-300083-CAY, 
perteneciente al pueblo de Benahadux y sito en su término 
municipal, para la instalación de una línea eléctrica aérea sub-
terránea de media tensión a 20 kV de evacuación de la planta 
solar fotovoltaica «Fuente Álamo».

En cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la Ley 
2/92, Forestal de Andalucía, y el art. 69.3 de su Reglamento, 
se abre información pública por término de treinta días a to-
dos los eventuales beneficiarios afectados por tal ocupación a 
fin de ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delega-
ción Provincial y para que puedan alegar lo que a su derecho 
convenga.

Almería, 9 de diciembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de apeo de deslinde, del 
monte público «Monte del Pueblo de La Zubia».

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución 
de 14 de enero de 2008, ha resuelto el inicio del deslinde, 
Expte. MO/00077/2007, del monte público «Monte del Pueblo 
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de La Zubia», Código de la Junta de Andalucía GR-30012-CAY, 
propiedad del Ayuntamiento de La Zubia y sito en el término 
municipal de La Zubia, provincia de Granada.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de 
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 4 
de mayo de 2009, a las 10,00 de la mañana, en el Centro de 
Promoción Cultural Carlos Cano, sito en la calle Joan Miró, s/
n, término municipal de La Zubia, Granada. En la fecha fijada 
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas 
sesiones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la sesión 
de apeo anterior. Asimismo se advierte a los interesados que 
las declaraciones sobre los apeos habrán de formularse, para 
su constancia en acta, en la fecha y lugar en que aquéllos se 
realicen, al objeto de evitar nuevos reconocimientos sobre el 
terreno.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que 
hacer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la recepción de esta notificación en la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde. Sólo tendrán 
valor y eficacia en el trámite de apeo los títulos de dominio ins-
critos en el Registro de la Propiedad y aquellos que acrediten 
la posesión, quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de 
treinta años de los terrenos pretendidos.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

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

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en calle 
Marqués de la Ensenada, núm. 1, C.P. 18004 Granada.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 958-
002 003 ó 671 561 957. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 11 de febrero de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador HU/2008/834/
G.C./ENP.

Núm. Exptes.: HU/2008/834/G.C./ENP.
Interesados: Chopi, S.A. (CIF: A21038880).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución del expediente sancio-
nador HU/2008/834/G.C./ENP, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 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 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada 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, 19 de febrero de 2009.- El Delegado, José Manuel 
López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 27 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Córdoba, Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo, para la selección de plaza de Téc-
nico/a Superior.

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión de una plaza de Técnico/a Superior, en régimen laboral 
y fijo de plantilla, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre.

Esta plaza está dotada con las retribuciones correspon-
dientes al Nivel A1 (Personal Técnico), del vigente Convenio 
Colectivo del IMDEEC, y pertenece a la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2004.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las 

pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos estados e los que en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que esta se haya 
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 
normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto la 
persona que resulte seleccionada deberá someterse a recono-
cimiento médico por los Servicios Médicos designados por el 
IMDEEC, antes de su nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
o empleos públicos. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea 
la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, 
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente 
Mercantil o Actuario o equivalente (deberá acreditarse la equi-
valencia).

f) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones a desarrollar por un/a Técnico Superior.


