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social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

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

38. 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.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen. 

 ANUNCIO de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Osuna, de convocatoria de actas previas a la urgen-
te ocupación de los bienes y derechos afectados por el 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del «Proyecto de Emisario hasta la 
EDAR de Osuna (Sevilla)», clave: A5.341.921/2111.

Efectuado el trámite de información pública del Pliego so-
bre el Proyecto de Obras de Emisario hasta la EDAR de Osuna, 
clave: A5.341.921/2111, previsto en la Ley de Expropiación 
Forzosa, y su Reglamento, por Acuerdo de la Dirección Provin-
cial de la Agencia Andaluza del Agua.

A tenor de ello, el Ayuntamiento de Osuna, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ha adoptado Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se 
convoca a los interesados, propietarios y titulares de derechos, 
que figuran en la relación adjunta a la presente Resolución, 
para que comparezcan en las dependencias del Excmo. Ayun-
tamiento de Osuna (Sevilla) el día 10 de septiembre de 2008, 
a la hora que figura al final de esta convocatoria, al objeto de 
proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación co-
rrespondientes a los bienes y derechos afectados por las obras 
mencionadas. Todo ello sin perjuicio de que los intervinientes 
se podrán trasladar posteriormente, si fuese conveniente, a la 

finca que se trate, según lo dispuesto en el artículo 52, apar-
tado 3.º, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En dicho acto se les entregará las Hojas de valoración 
de los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios por 
la rápida ocupación, procediendo al abono de los mismos, a 
cuenta del justiprecio final, o al depósito en la Caja Provincial 
en su caso, con lo que de acuerdo con el art. 52.6 de la LEF 
posteriormente se procederá a la inmediata ocupación. Por 
otro lado cabe manifestación conjunta que interesa seguida-
mente se tramite el expediente en su fase de justiprecio y que 
los conceptos de Depósito previo a la ocupación e indemniza-
ción de los perjuicios derivados de la rápida ocupación, si fue-
sen procedentes, se tengan en cuenta en dicha fase, surtiendo 
la referida Acta los efectos de la de ocupación, adquiriéndose 
la disponibilidad sobre los terrenos expropiados en relación a 
la ejecución de las obras del proyecto referenciado. Según lo 
dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
durante el transcurso del acto se propondrá la adquisición de 
mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por sí 
o bien representados por persona provista de poder notarial 
para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acredi-
tativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como de su titula-
ridad (aportando Nota Simple o Certificado del Registro de la 
Propiedad de titularidad y cargas, escritura pública), así como 
los recibos de los dos últimos años del Impuesto de Bienes 
Inmuebles o fotocopias compulsadas de esos documentos, 
Certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta 
bancaria y cualquier otro documento que estime pertinente. 
Podrán los comparecientes, si lo estiman oportuno, hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y un Notario. En caso de 
incomparecencia se entenderán las diligencias con el Minis-
terio Fiscal, según establece el artículo 5 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa.

El Excmo. Ayuntamiento de Osuna dará traslado del em-
plazamiento a los interesados mediante citación individual. 
A tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la norma segunda del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, la publicación de la presente convocato-
ria servirá como notificación a los posibles interesados que no 
hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y dere-
chos afectados que sean desconocidos, a aquellos de los que 
se ignore su domicilio y a los que intentada la correspondiente 
notificación no se hubiese podido practicar la misma. 

NÚM. DE 
ORDEN POL. PARC. PROPIETARIO POBLACIÓN USO EXPR. 

(m2)
SERV. 
(m2)

OCUP. 
TEMP. (m2)

Citación

Día Hora
1 2335002UG1223S ADIF 28036 MADRID URBANO 53,64 10/09/2008 9:30
2 2232902UG1223S INMOBILIARIA TELEFÓNICA SL 28013 MADRID URBANO 171,12 10/09/2008 9:45

2.1 2232901UG1223S GOVANTES DE CASTRO MANUEL CB 41640 OSUNA URBANO 279,20 10/09/2008 10:00
3 129 6 HIJOS DE ESPUNY SA 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 88,82 10/09/200/ 10:30
4 133 2 MONTORO SAT 41640 OSUNA LABOR SECANO 278,28 10/09/2008 10:45
5 133 1 MONTORO SAT 41640 OSUNA LABOR SECANO 475,8 10/09/2008 10:45
6 133 2 MONTORO SAT 41640 OSUNA LABOR SECANO 426,78 10/09/2008 10:45
7 140 101 MANUEL GOVANTES DE CASTRO CB 41640 OSUNA LABOR SECANO 614,15 10/09/2008 10:00
8 140 101 GOVANTES DE CASTRO MANUEL CB 41641 OSUNA LABOR SECANO 220,1 10/09/2008 10:00
9 140 88 CARABALLO GUERRERO Mª ANGELES 41640 OSUNA LABOR SECANO 58,51 10/09/2008 11:15

10 140 88 CARABALLO GUERRERO Mª ROSARIO 41640 OSUNA LABOR SECANO 48,73 10/09/2008 11:15
11 140 89 VARGAS SANCHEZ JOSEFA 41640 OSUNA OLIVOS REGADÍO 386,41 10/09/2008 11:30
12 140 91 GOVANTES DE CASTRO MANUEL 41640 OSUNA LABOR SECANO 668,06 10/09/2008 10:00

13 140 92 GARCIA LUQUE FRANCISCO y Castro 
Puerta Victoria 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 92,00 10/09/2008 11:45

14 140 92 GARCIA LUQUE FRANCISCO y Castro 
Puerta Victoria 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 238,37 10/09/2008 11:45
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NÚM. DE 
ORDEN POL. PARC. PROPIETARIO POBLACIÓN USO EXPR. 

(m2)
SERV. 
(m2)

OCUP. 
TEMP. (m2)

Citación
Día Hora

15 134 1 PROMOCIONES PLAN PARCIAL S-3 S.L. 28002 MADRID LABOR SECANO 778,87 10/09/2008 12:00
16 134 1 PROMOCIONES PLAN PARCIAL S-3 S.L. 28002 MADRID LABOR SECANO 847,15 10/09/2008 12:00
17 134 1 PROMOCIONES PLAN PARCIAL S-3 S.L. 28002 MADRID LABOR SECANO 1.057,96 10/09/2008 12:00
18 134 1 PROMOCIONES PLAN PARCIAL S-3 S.L. 28002 MADRID LABOR SECANO 58,93 10/09/2008 12:00
19 134 1 PROMOCIONES PLAN PARCIAL S-3 S.L. 28002 MADRID LABOR SECANO 4 1.425,15 10/09/2008 12:00
20 134 25 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 657,69 10/09/2008 12:30
21 134 25 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 1.396,28 10/09/2008 12:30
22 134 24 CALDERON RAMIREZ LUISA 41640 OSUNA LABOR SECANO 4 454,04 10/09/2008 13:15
23 134 23 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 54,77 10/09/2008 12:30
24 134 24 CALDERON RAMIREZ LUISA 41640 OSUNA LABOR SECANO 291,42 10/09/2008 13:15
25 134 25 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 469,29 10/09/2008 12:30
26 134 25 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 580,39 10/09/2008 12:30
27 134 23 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 280,52 10/09/2008 12:30
28 134 24 CALDERON RAMIREZ LUISA 41640 OSUNA LABOR SECANO 833,78 10/09/2008 13:15
29 134 23 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 4 93,29 10/09/2008 12:30
30 134 21 CALDERON RAMIREZ LUISA 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 73,77 10/09/2008 13:15
31 134 21 CALDERON RAMIREZ LUISA 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 4 303,55 10/09/2008 13:15
32 134 21 CALDERON RAMIREZ LUISA 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 367,27 10/09/2008 13:15
33 134 23 CALDERON ZAMORA MILAGROS 41640 OSUNA OLIVOS SECANO 455,56 10/09/2008 12:30

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, los interesados que figuran en la rela-
ción y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses se 
consideren afectadas, hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación 
podrán formular alegaciones por escrito ante el Excmo. Ayun-
tamiento de Osuna a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes y dere-
chos afectados por la urgente ocupación. Durante el período 
señalado estarán a disposición de los interesados los planos 
parcelarios de la expropiación y demás documentación en las 
dependencias del citado Ayuntamiento.

Tercero. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en 
la primera sesión que se celebre, para su ratificación.

Osuna, 24 de julio de 2008.- La Alcaldesa-Presidenta,
Rosario Andújar Torrejón. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache, de modificación 
de las bases que se citan.

Modificación de la base sexta del proceso selectivo con-
vocado para la provisión como funcionario de carrera de cua-
tro plazas de Policía Local, incluidas en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento e incluidas una de ellas en 
la Oferta de Empleo Público de 2006 y las tres restantes en la 
correspondiente al ejercicio 2007.

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el treinta de julio 
de dos mil ocho, adoptó acuerdo disponiendo la modificación 
de la base sexta del proceso selectivo convocado para la pro-
visión como funcionario de carrera de cuatro plazas de Policía 
Local, incluidas en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento e incluidas una de ellas en la Oferta de Empleo 
Público de 2006, y las tres restantes en la correspondiente 
al ejercicio 2007, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 99, de 11 de julio de 2008, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 162, de fecha 14 de julio 
de 2008, resultando la siguiente redacción de dicha base:

«Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

Presidente: Funcionario/a a designar por el titular de la 
Alcaldía.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue.

Vocales:
- Cuatro funcionarios/as a designar por el titular de la Alcal-

día, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación y 
otro a propuesta de los Delegados de Personal funcionarios de 
este Ayuntamiento, quienes actuarán a título individual.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se le 
asignará al menos un suplente y su composición se hará pú-
blica en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

El Secretario en este proceso selectivo dispondrá de voz, 
pero no voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes 
deberán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Para la válida constitución del Tribunal se requerirá la pre-
sencia de dos vocales, el Presidente y el Secretario.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones 
de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente de 
prestar al Tribunal el asesoramiento propio de su especialidad.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pu-
dieran surgir en la aplicación de las bases y para decidir respecto 
a lo no contemplado en las mismas. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente.

A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal 
percibirá las asignaciones que corresponda.»

Lo que se hace público para general conocimiento, en 
San Juan de Aznalfarache, 12 de junio de 2008.- El Alcalde, 
Juan Ramón Troncoso Pardo. 


