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26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. 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.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacarrillo, 28 de mayo de 2008.- El Alcalde, Francisco 
Montáñez Soto. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Villanueva del Trabuco, de rectificación de bases.

Por Decreto de la Alcaldía 241/2008, de 11 de junio, se 
ha procedido a la rectificación de las Bases de para la provi-
sión de una plaza de Oficial Jefe de Mantenimiento vacante en 
la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Las mencionadas bases quedan redactadas de la si-
guiente forma.

Base tercera.
El plazo establecido para la presentación se instancias 

será de 20 días hábiles.

Base quinta.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia, al menos, de la mitad de sus miembros, siendo imprescin-
dible la presencia del Presidente y del Secretario.

Base sexta. Sistema selectivo.
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición.
Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: 

Concurso y Oposición.
Terminada la calificación de cada prueba o fase selectiva, 

el Tribunal hará público su resultado en el tablón de edictos de 
la Corporación, fijando la fecha, hora y lugar de realización de 
la siguiente. 

Primera fase. Concurso: Se celebrará previamente a la 
fase de Oposición. No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá te-
nerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposi-
ción. Su desarrollo consistirá en la asignación a los aspirantes 

de una puntuación determinada, de acuerdo con el baremo 
establecido para cada plaza, computándose los méritos obte-
nidos hasta la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

En la fase de concurso se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan, con arreglo al baremo que asimismo 
se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos 
en la forma establecida en la Base tercera.

Baremo de Méritos:

a) Experiencia profesional:

- Por experiencia profesional demostrable en una Adminis-
tración Pública en plaza o puesto de igual contenido funcional 
que el de la plaza convocada, 0,10 puntos por mes hasta un 
máximo de 2 puntos.

b) Formación complementaria específica: 

Cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados 
con la materia hasta un máximo de 2 puntos, aplicados de la 
siguiente forma:

Más o igual a 100 horas: 1,00 punto. 
De 60 y más horas y menos de 100: 0,20 puntos.
De 30 y más horas y menos de 60: 0,10 puntos.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas para 

el acceso a los distintos grupos de titulación, ni los cursos en-
caminados a la obtención de las mismas.

Segunda Fase. Oposición:

Segunda Prueba: Consistirá en la resolución de un su-
puesto práctico relacionado con las funciones o tareas asigna-
das al puesto de trabajo, que será determinado por el Tribunal 
inmediatamente antes del comienzo de la prueba.

Los miembros del Tribunal puntuarán cada una de las 
pruebas de las que consta esta fase de 0 a 10 puntos.

La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo, 
en cada una de las pruebas, quedando eliminados los aspiran-
tes que no la obtengan.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación final de la fase de oposición. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios 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, cualquier propuesta de aprobados que contravenga 
lo establecido anteriormente será nula de pleno derecho.

Base séptima. Las referencias a nombramiento conteni-
das en esta Base deben entenderse sustituidas por la expre-
sión propuesta de contratación o contratación.

Villanueva del Trabuco, 11 de junio de 2008.- El Alcalde,  
Antonio Vegas Morales. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña Narcisa Maya Muñoz, Propuesta de Resolución en 
expediente de desahucio administrativo DAD-GR-06/256.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Narcisa Maya Muñoz cuyo 
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último domicilio conocido estuvo en Granada por lo que pro-
cede su publicación en BOJA.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 que 
en expediente de desahucio administrativo contra Narcisa 
Maya Muñoz, DAD-GR-06/256, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo GR-0981, finca 00205 sita en C/ Joaquín 
Eguaras, 104, blq. 12, bajo C, en Granada se ha dictado Pro-
puesta de Resolución de 5.6.08 en la que se le imputa la 
causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: Ocupar una 
vivienda o sus zonas comunes, locales o edificación com-
plementaria sin titulo legal para ello, causa prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letras f) de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Spon-

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 28 de mayo de 2008, del IES Albai-
da, de extravío de título de Técnico Auxiliar de Farma-
cia. (PP. 2532/2008).

IES Albaida.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar de 

Farmacia de don Miguel Ángel Morales Martínez, expedido por 
el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de treinta días.

Almería, 28 de mayo de 2008.- El Director, José Manuel 
Gallego Moreno. 

sor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Instructor, Juan J. Es-
calza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


