
Página núm. 194 BOJA núm. 135 Sevilla, 8 de julio 2008

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

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

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

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

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
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.

ANEXO IV

MODELO DE INSTANCIA

I. Datos de la convocatoria.
1.1. Ayuntamiento de Pulpí.
1.2. Plaza o puesto de trabajo.
1.3. Convocatoria BOE (Día/mes/año).
1.4. Sistema de Selección.

II. Datos personales.
2.1. Apellidos y Nombre.
2.2. DNI.
2.3. Fecha de Nacimiento.
2.4. Domicilio.
2.5. Población y provincia.
2.6. Teléfono.

III. Titulación.
3.1. Titulación.
3.2. Centro de expedición y fecha.

IV. Relación de justificantes y documentos que se acom-
pañan.

4.1. Fotocopia del DNI.

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo 
a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos 
los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en las bases de convocatoria.

A ………………………..de …………………………..de 200…….

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Pulpí.

Lo manda y firma la Sra. María Dolores Muñoz Pérez, 
Alcaldesa-Presidenta, Pulpí, 12 de junio 2008.- La Alcaldesa, 
María Dolores Muñoz Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
desestima la solicitud de regularización formulada so-
bre la vivienda correspondiente al grupo SE-0902, finca 
51581, cuenta 53.

Examinado el expediente de regularización incoado a pe-
tición de doña Susana Silva Molina, referido a la vivienda sita 
en Sevilla, calle Escultor Sebastián Santos, conjunto 4, bloque 
3, sexto A, por esta Empresa Pública de Suelo de Andalucía se 
ha resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

1. La interesada formuló en tiempo y forma solicitud de 
regularización de su situación en la vivienda de promoción pú-
blica en régimen de arrendamiento, finca 51581, correspon-
diente a la matrícula SE-0902, al amparo de la Resolución de 
17 de octubre de 2005, por la que se establece procedimiento 
administrativo especial de regularización de ocupantes sin tí-
tulo de las viviendas que componen el grupo SE-0902 y los 
conjuntos 8 y 9 del grupo SE-0903, barriada Martínez Monta-
ñés, del Parque Público de Viviendas de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. La interesada ha presentado parte de la documenta-
ción señalada en el apartado 2 del artículo 5 de la Resolución 
de 17 de octubre de 2005.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular 

de las viviendas de promoción pública es competente para re-
solver de conformidad con el apartado 4 del artículo 5 de la 
Resolución de 17 de octubre de 2005. En virtud del artículo 
3, apartado 1, del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del 
Consejo de Gobierno, el Director de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía es competente para resolver, atribuyén-
dose el ejercicio de todas las competencias de gestión y admi-
nistración referido al patrimonio transferido. 

II. Legitimación.
Está legitimado activamente la interesada al ser ocupante 

de hecho de una vivienda de promoción pública descrita en 
los antecedentes, así como pasivamente la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía como propietaria.

III. Procedimiento.
La Resolución de 17 de octubre de 2005 establece en su 

artículo 2.º, apartado 1, un plazo de presentación de solicitu-
des que se extenderá desde el día 4 de noviembre de 2005 
hasta el 4 de mayo de 2006, ambos inclusive, con objeto de 
que aquellos ocupantes de las viviendas que componen el 
grupo SE-0902 y los conjuntos 8 y 9 del grupo SE-0903, ba-
rriada Martínez Montañés, promoción integrada en el Parque 
Público de Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, que carezcan de título legal y bastante para su ocupa-
ción, puedan solicitar su regularización. 

El artículo 1 de la Resolución posibilita a los ocupantes 
de viviendas, que conforman el grupo SE-0902 y los conjun-
tos 8 y 9 del grupo SE-0903 que carezcan de título legal y 
bastante para ello, la regularización de su situación mediante 
la adjudicación de la vivienda en régimen de arrendamiento o 
en régimen de comodato, dependiendo de si el edificio en el 
que se ubica la vivienda ha sido rehabilitado o, en el momento 
de emitirse la presente resolución, aún no se ha concluido la 
rehabilitación del mismo, al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 6 de la Resolución de 17 de octubre de 2005.
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IV. Fondo del asunto.
Hace constar la solicitante en la solicitud correspondiente 

al proceso de regularización como fecha de ocupación efec-
tiva y, en consecuencia, como fecha desde la cual la vivienda 
constituye su domicilio habitual y permanente, el mes de oc-
tubre de 2005.

En el certificado del padrón municipal de habitantes 
consta el alta de la solicitante con fecha 16 de noviembre de 
2005.

Con fecha 5 de junio de 2006 se requiere a la interesada 
para que proceda a la aportación de documentación necesaria 
para la regularización, no siendo atendido este requerimiento.

Giradas inspecciones los días 14 y 18 de diciembre de 
2006 se constata que la vivienda no está siendo utilizada 
como domicilio habitual de la interesada.

Con fecha 23 de febrero de 2007 se identifica como ocu-
pante de la vivienda a quien se identifica como María del Rosa-
rio Teixeira Ramírez.

Por todo ello, se incumple el apartado 2, letra b), del ar-
tículo 2 de la Resolución de 17 de octubre de 2005, en virtud 
del cual se exige la ocupación efectiva en concepto de domici-
lio habitual y permanente con anterioridad al 3 de noviembre 
de 2005. 

En su virtud, procede y 

R E S U E L V O

Desestimar la solicitud de regularización formulada por 
doña Susana Silva Molina, con DNI núm. 30.244.803X, so-
bre la vivienda de promoción pública sita en Sevilla, calle Es-
cultor Sebastián Santos, conjunto 4, bloque 3, sexto A, finca 
núm. 51581, correspondiente a la matrícula SE-0902, por las 
razones expuestas en la fundamentación jurídica de esta re-
solución.

Esta resolución no agota la vía administrativa, y contra la 
misma podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la presente resolución, de conformidad con los artículos 114 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de abril 2008.- El Director, P.D. (Resolución de 
11.2.2005), el Gerente de la Oficina RIB Polígono Sur, Diego 
Gómez Ojeda. 


