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 Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia compulsado del título 
o certificado del curso donde conste la entidad que lo imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

B.2. Se valorarán hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos o acciones formativas relacionadas directamente con 
la Prevención de Riesgos Laborales, impartido por Entidades 
Públicas o Privadas.

- Asistencia o impartición de cursos o acciones formati-
vas, relacionadas directamente con la prevención se valorarán 
a razón de 0,1 puntos por horas.

Fase de Oposición: 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de una prueba de sesenta preguntas tipo test sobre las mate-
ria comunes y específicas del temario. El ejercicio se valorará 
de 0 a 60 puntos (1 punto por pregunta), siendo necesario 
obtener la calificación de 30 puntos para superar este ejerci-
cio. Cada tres preguntas contestadas erróneamente se restará 
un punto y sobre cuatro preguntas en blanco se restará igual-
mente 1 punto. El tiempo de realización de este ejercicio será 
determinado por el Tribunal.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en la realización 
de una prueba profesional libremente designada por el Tribu-
nal, relacionada con la plaza a la que se opta. El ejercicio se 
valorará de 0 a 60 puntos, siendo necesario obtener la califi-
cación de 30 puntos para superar este ejercicio. El tiempo de 
realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal.

T E M A R I O

Materias comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Principios Genera-

les y estructura. Derechos y Deberes fundamentales y liberta-
des públicas.

2. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autono-
mía de Andalucía. El Municipio y la Provincia. Organización y 
competencias municipales.

Materias específicas.
3. Conceptos generales sobre Pintura. Materiales, herra-

mientas, uso y mantenimiento. Principales reparaciones y tra-
bajos de pintura.

4. Conceptos generales sobre Albañilería. Materiales, he-
rramientas, uso y mantenimiento. Principales reparaciones y 
trabajos de albañilería.

5. Conceptos generales sobre Fontanería. Materiales, he-
rramientas, uso y mantenimiento. Principales reparaciones y 
trabajos de fontanería.

6. Conceptos generales sobre Carpintería. Materiales, he-
rramientas, uso y mantenimiento. Principales reparaciones y 
trabajos de carpintería.

7. Concepto generales sobre jardinería. Las plantas. He-
rramientas útiles para el trabajo de jardinería. Principales téc-
nicas en el cuidado de las plantas.

8. Estatuto Básico del Empleado Público: Clases de per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes.

9. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones 
básicas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

10. Convenio Colectivo del personal laboral del Ayunta-
miento de Castilleja de la Cuesta. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Gilena, de modificación de las bases para la 
selección de plaza de Policía Local.

Se transcribe a continuación la redacción ya modificada 
de las Bases:

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de 
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local. El opositor que obtenga la plaza deberá permanecer 
obligatoriamente cinco años en el desempeño de dicha plaza.

3. Requisitos de los aspirantes.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres.
Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de un 

Cuerpo de la Policía Local de Andalucía estarán exentos de 
cumplir este requisito, de conformidad con el artículo 42.5 de 
la Ley 13/2001.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará 

alfabéticamente por el primero de la letra «W»; en el supuesto 
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «W», el orden de actuación se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «X», y así 
sucesivamente. Todo ello de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública de 27 de enero de 2009 (Boletín Oficial del Es-
tado número 31, de 5 de febrero).

8.3. Tercera Prueba: Consistirá en la contestación por 
escrito de un cuestionario de preguntas con respuestas alter-
nativas propuesto por el Tribunal para cada materia de las que 
figuren en el temario de la convocatoria que se determina en 
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el Anexo III de estas bases en un tiempo máximo de dos horas 
y en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario. El tiempo disponible para su reali-
zación será de una hora.

Se calificará de 0 a 10 puntos cada una de las pruebas, 
siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 pun-
tos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica.

Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros de Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquel, siendo la 
calificación obtenida el cociente resultante.

La calificación final será la suma de las puntuaciones di-
vidida por 2.

Todos los ejercicios de la primera fase tendrán carácter 
eliminatorio.

Gilena, 13 de octubre de 2009.- El Alcalde, José Manuel 
Joya Carvajal. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de agosto de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de 
desahucio administrativo DAD-SE-2009-0047.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 Isabel 
M. Gallego Jiménez, DAD-SE-2009-0047, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-7082, finca SC_000069, sita en 
Avda. Andalucía, 50, Bloque 3, 6 H, 41006, Sevilla (Sevilla) y 
dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 10 de marzo 
de 2009 donde se le imputa la causa de desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

-No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art.º 138
de Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en Avda. Bueno Monreal, 
núm. 58, 5.ª planta, 41012, Sevilla. 

Matrícula Finca Municipio
(Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del 

adjudicatario u ocupante

SE-7082 SC_000069 SEVILLA AVDA. ANDALUCÍA, 
50, BLQ. 3, 6 H

GALLEGO JIMÉNEZ,
ISABEL M.

 Sevilla, 3 de agosto de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 3 de agosto de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos en expediente de desahucio adminis-
rativo DAD-SE-2009-0051.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

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 con-
tra doña María Isabel Jiménez Pardo, DAD-SE-2009-0051, 
sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-8085, finca 
SC_000300, sita en C/ Dra. Vieira Fuentes, 4, 1.º A, 41006, 
Sevilla, y dictado Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 16 
de marzo de 2009, donde se le imputa la causa de desahu-
cio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comu-
nidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 
de Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del De-
creto 2114/1968, de 24 de julio.

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos se encuentra a 
disposición del interesado en la Gerencia Provincial, Parque 
Público de la Vivienda, sita en Avda. Bueno Monreal, núm. 58, 
41012, Sevilla.

Matrícula: SE-8085.
Finca: SC_000300.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: C/ Dra. Vieira Fuentes, 4, 1.º A.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Jiménez 
Pardo, María Isabel.

Sevilla, 3 de agosto de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 


