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B) Entrevista.
Consistirá con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de los aspirantes para la plaza a la que 
aspiran. Se valorará de 0 a 10 puntos.

Priego de Córdoba, 7 de noviembre de 2008.- La Secreta-
ria, Clara M.ª Cabezas Zurita. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano, de modificación de bases 
de Subinspector de Policía Local (BOJA núm. 227, de 
14.11.2008).

Habiéndose detectado errores en la redacción de las ba-
ses por las que se han de regir el proceso selectivo para la pro-
visión en propiedad de una plaza de Subinspector del Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Puerto Serrano, publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 213, 
de fecha 6 de noviembre de 2008, y Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 227, de fecha 14 de noviembre de 2008, 

R E S U E L V O

Proceder a la corrección de las bases publicadas en los 
siguientes términos:

1.º Anular la base 8.2.5. Funcionarios en activo.

Puerto Serrano, 1 de diciembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Pedro Ruiz Peralta. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subsanación de convocatorias 
T.A.G., Administrativos y Auxiliares Administrativos.

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión ce-
lebrada el 11 de septiembre de 2008, se ha servido aprobar una 
propuesta cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Estimar parcialmente el requerimiento formu-
lado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
contra las Bases Generales de las convocatorias aprobadas 
por este Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 3 de julio del año 
en curso, para proveer 47 plazas de Técnicos de Administra-
ción General, 41 plazas de Administrativos de Administración 
General y 116 plazas de Auxiliares Administrativos,  modifi-
cando las Bases Generales y Anexos que a continuación se 
hace referencia, quedando los mismos en los términos que 
siguen: Convocatoria de T.A.G.: Su sistema de selección es el 
de oposición libre, reservándose a promoción interna para los 
funcionarios de carrera de esta Corporación pertenecientes a 
la Subescala de Administrativos 12 plazas, es decir, el 25% 
de las mismas, tal y como se determina en el Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local. Convocatoria de Administrativos de 
Administración General: Se reservan a promoción interna para 
los funcionarios de carrera de este Ayuntamiento pertenecien-
tes a la Subescala de Auxiliares 21 plazas, es decir, el 50% 
de las mismas, tal y como se determina en el Real Decreto 
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Las 20 plazas de Admi-
nistrativos de Administración General restantes serán objeto 
de convocatoria de acceso libre, por el sistema de oposición, 
una vez se elabore el Anexo correspondiente a dicha convoca-
toria con el programa y tipo de ejercicios que han de regir la 

misma y se adopte el oportuno acuerdo de aprobación por la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, el cual deberá ser 
publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Convocatoria 
de Auxiliares Administrativos: Su sistema de selección es el de 
oposición libre, tal y como se determina en el Real Decreto Le-
gislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local.

Segundo. Desestimar el requerimiento de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en lo relativo a la com-
posición del Tribunal Calificador, manteniéndose el mismo en 
cuanto a su composición tal y como se recoge en la base no-
vena de las Generales que rigen las convocatorias en tanto que 
el mismo no contraviene y, por tanto, se ajusta a lo dispuesto 
en el artículo 60 (Órganos de selección) de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercero. Dar traslado de estos acuerdos a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, así como del informe 
emitido por el Servicio de Personal de esta Corporación, cuyos 
fundamentos han servido de motivación a la adopción de los 
mismos.

Cuarto. Publicar los presentes acuerdos en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 30 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifican a doña Ma-
ría del Carmen López Pérez acuerdo de inicio y pliego 
de cargos en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2008-0199.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación perso-
nal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de 
doña M.ª Carmen López Pérez, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sevilla (Sevilla).

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 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
doña M.ª Carmen López Pérez, DAD-SE-2008-0199, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo SE-7124, finca SC_000135, 
sita en calle Avda. China, 34 1 38, de Sevilla (Sevilla), y dic-
tado Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 14 de julio de 
2008, donde se le imputa la causa de resolución contractual 
y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo presta en el artículo 15, apartado 2, letra a), de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 dias hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 


