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dicha petición por el plazo de un mes, contado a partir del si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOJA, 
durante el cual, cualquier persona física o jurídica podrá exa-
minar el expediente en la Dirección General del Dominio Pú-
blico Hidráulico de esta Agencia Andaluza del Agua, sita en 
Sevilla, Avda. de Portugal, s/n (Plaza de España), por ser la 
Administración competente como consecuencia del traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía efectuado por el R.D. 
1666/2008, de 17 de octubre, y dentro del plazo establecido 
formular las alegaciones que consideren oportunas.

Se indica: Ref. del expediente, interesado, término munici-
pal y acto que se notifica. 

Ref. 41053/2324/2009/11.
Interesado: Soluciones Agrotécnicas, S.L.
T.m. Lebrija (Sevilla).
Trámite de información pública.

Sevilla, 3 de febrero de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2011, de la Dirección 
Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre notificación de requerimiento de documentación 
dictado en el procedimiento de comunicación de uso 
privativo de aguas públicas por disposición legal, a 
efectos de su inscripción en la sección B del Registro 
de Aguas, que se cita.

Al no haberse podido practicar notificación personal del 
acto que abajo se identifica, dictado en el procedimiento de co-
municación de uso privativo de aguas públicas por disposición 
legal de la referencia, se hace público el presente anuncio de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
indicándose que el interesado puede tener conocimiento del 
contenido íntegro del acto en la sede de esta Agencia Anda-
luza del Agua, sita en Avda. del Brillante, 57, 14071, Córdoba, 
D. Provincial.

Se indica: Referencia del expediente, interesado, término 
municipal, acto que se notifica.

Expediente: B-6034/2009.
Interesado: Finca Camino de la Marquesa, S.L.
Término municipal: Montilla, Córdoba. 
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación.

Córdoba, 14 de abril de 2011.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de abril de 2011, del Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega, de bases para la selección de pla-
za de Encargado de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Don Emilio Carrasco Castillo, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cenes de la Vega,

Hace saber:
Que por Decreto de Alcaldía número 296, de fecha 19 de 

abril de 2011, se han aprobado las bases para la provisión en 
propiedad de una plaza de Encargado de obras, servicios y 
mantenimiento que a continuación se relaciona:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR PROMOCIÓN 
INTERNA, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE 
ENCARGADO DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA 

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por promoción interna, mediante oposición, de una 
plaza de Encargado de Obras, Servicios y Mantenimiento, 
puesto de trabajo clasificado en la Escala de Administración 
Especial, subescala personal de oficios, encuadrado en el 
grupo C2, dotada con las retribuciones básicas y complemen-
tarias que le corresponden según la legislación vigente, con-
forme a la Oferta de Empleo Público aprobada por Decreto 
351/2009, de fecha 3 de septiembre de 2009, publicada en el 
BOP núm. 190, de 2 de octubre de 2009.

2. Condiciones generales.
Serán de aplicación a esta prueba selectiva las disposicio-

nes contenidas en la Ley 7/2007 de 12 de abril, de Estatuto 
Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 30/1984, 
de Medidas de Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Ré-
gimen Local; el Real Decreto 861/1991, 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 fun-
cionarios de administración local, el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de In-
greso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General del 
Estado y las bases de la presente convocatoria.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo se 

precisa reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega, perteneciente en la Agrupación Profesional 
regulada en la disposición adicional séptima del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

b) Haber prestado servicios efectivos durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera del Excmo. Ayunta-
miento de Cenes de la Vega, en la Agrupación Profesional re-
gulada en la disposición adicional séptima del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

f) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente (deberá acreditarse la 
equivalencia) o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.


