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19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
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.

Teba, 23 de septiembre de 2008.- El Alcalde, Juan Anaya 
Morgado. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Utrera, de bases para la selección de pla-
zas de Oficial Primera de Jardinero.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 
2008, se aprueban las bases que regirán la provisión de las 
plazas que se citan en los correspondientes Anexos, corres-
pondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2006 y 2007.

BASES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS 
DE LAS PLAZAS QUE FIGURAN EN LOS DIFERENTES ANEXOS

I. Objeto.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas 

de personal laboral de este Ayuntamiento que figuran en los 
anexos de estas bases generales.

Estas plazas pertenecen al grupo que se indica en el co-
rrespondiente Anexo y están dotadas de los haberes corres-
pondientes al mismo.

De ellas se reservan a promoción interna de personal 
laboral en propiedad de la propia Corporación el número de 
plazas que se indica en los Anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas bases 
generales.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presen-
tes bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mí-
nimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de 
los Funcionarios de Administración Local, y supletoriamente 
el 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 Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, Ley 
7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
na rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-



Página núm. 96 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas 
y clases correspondientes y que se especifican en los Anexos 
de esta convocatoria.

f) Estar en posesión del Permiso de Conducción clase B.
g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 

establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterio r, 
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 

selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será 
facilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del 
Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm. 1), dirigida 
al Señor Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias. Las solicitudes deberán 
ser presentadas en la citada oficina, acompañadas del original 
del justificante de ingreso de los derechos de examen fijados 
en los correspondientes anexos de la convocatoria, y cuando 
en la convocatoria haya fase de concurso se acompañará ade-
más el impreso de autobaremación, los documentos que ha-
yan que valorarse en la fase de concurso y el informe de vida 
laboral de la Seguridad Social.

Las solicitudes también podrán formularse en los térmi-
nos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen deberán ser ingresados en la 
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en 
Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
número 2038-9838-07-6000054414.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de 
los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, 
aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias, ni siquiera en el caso de acompañar a la solicitud 
instancia acreditativa de haber solicitado la certificación co-
rrespondiente para poder acreditarlos.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquellos que no se presenten en esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de 
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser cer-
tificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así 
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias 

y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presi-

dencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la 
que se constatará el nombre y apellidos de los candidatos y 
el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa 
de exclusión, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efec-
tos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se esti-
men oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir 
del siguiente al que sea publicada dicha lista provisional en el 
citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las 
listas serán elevadas a defini tivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en 
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez 
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, 
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido 
contra las listas, notificándose la correspondiente resolución 
a los interesados. Del mismo modo, se dictará resolución por 
la Alcaldía-Presidencia elevando a definitiva la relación de as-
pirantes admitidos y excluidos. Contra esta resolución podrá 
interponerse, potestativamente, por los interesados recurso 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes, a partir de la notificación de la correspon-
diente resolución, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a partir de la citada 
notificación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos 
tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Al-
calde-Presidente, presentada en los quince días siguientes a la 
publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución 
del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V. Tribunales.
Novena. Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y 

méritos de los aspirantes a que se contraen las distintas prue-
bas de acceso se compondrán conforme a lo prevenido en el 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los Funcionarios de la Admi-
nistración Local, y por la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al 
grupo A.

Vocales:

Dos Técnicos Municipales designados por el Sr. Alcalde.
Un Técnico designado por el Comité de Empresa.
Un Técnico designado por la Delegación del Gobierno de 

la Junta de Andalucía.

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

Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación 
académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así 
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos 
y aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a 
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer 
en su composición.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
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mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del tribunal 
se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, 
debiendo abstenerse de intervenir las personas designadas 
que puedan incurrir en las causas prevenidas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concu-
rran las circunstan cias previstas en el artículo 29 del mismo 
cuerpo legal.

Undécima. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento 
Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de 
los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto 
del que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos 
y deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna 
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente 
antelación con el objeto de que asista a la misma.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Duodécima. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer 

ejercicio en los casos de oposición, así como la composición 
del tribunal calificador, se anunciará -al menos- con quince 
días de antelación, en el «Boletín Oficial de la Provincia» y ta-
blón de anuncios de la Corporación, a ser posible, junto con la 
lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en di-
cho Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser 
posible, conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos. También se publicará en el citado boletín, la fecha 
hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de 
oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los 
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten tanto su personalidad como que 
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o 
la lectura de los ejercicios escritos, -en su caso-, por el as-
pirante, el Tribunal Calificador, transcurridos diez minutos de 
exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba 
por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejer-
cicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos lega-
les y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provis-
tos los opositores así como de aquellos otros materiales que 
consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. 
Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejerci cios 
que no esté determinado expresamente en los Anexos corres-
pondientes.

El orden de actuación de los aspirantes para la realización 
de la fase de oposición se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellidos comience por la letra «X», de conformidad con lo es-
tablecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de fecha 21 de enero de 2008 (BOE 
núm. 30, de 4 de febrero de 2008).

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «X», el orden de actua-
ción se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «Y»·, y así sucesivamente.

a) Fase de concurso: Esta fase será previa a la de la opo-
sición, en su caso. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá 

tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición.

Los aspirantes deberán presentar los documentos que 
hayan de valorarse en esta fase tal y como se expresa en la 
base quinta de las presentes bases generales.

En el apartado de formación de los correspondientes 
anexos, únicamente se valorarán aquellos cursos, seminarios, 
masters y becas que estén debidamente homologados o bien 
impartidos por Centros Oficiales o Instituciones Públicas y 
siempre que tengan relación directa con las actividades a de-
sarrollar en la plaza solicitada.

El Tribunal, una vez constituido examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación 
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el ta-
blón de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al si-
guiente baremo:

1. Experiencia profesional (máximo 5 puntos): 0,035 
puntos por mes de servicio en la Administración Pública, en 
puesto del mismo área de actividad o funcional de la plaza a 
la que opta.

Los servicios prestados se acreditarán mediante contrato 
de Trabajo y un informe de Vida Laboral actualizada expedida 
por la Seguridad Social, sin que se proceda a la valoración 
de aquellos que no se presenten en esta forma. Los servicios 
prestados en Administración Pública también podrán ser acre-
ditados mediante certificado expedido por dicha Administra-
ción siempre que figuren los datos imprescindibles para poder 
valorarlos.

2. Formación (máximo 4 puntos): Los cursos relacionados 
con el puesto, se puntuarán de acuerdo al siguiente baremo:

- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso.
- Cursos de 20 hasta 40 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de más de 40 horas: 0,15 puntos por curso.

Los cursos en los que no se especifiquen el número de 
horas no se valorarán.

3. Títulos (máximo 1 punto): Superiores al exigido para 
participar en la convocatoria y que tengan relación con la 
plaza a la que se opta:

Técnico Superior Formación Profesional o equivalente 0,5 
puntos.

Diplomado: 0,75 puntos.
Licenciado: 1 punto.

La titulación superior engloba a las inferiores siempre que 
éstas hayan sido necesarias para obtener dicho título.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.

b) Fase de oposición.
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo 

test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, 
versarán sobre el programa de materias contenido en el Anexo 
de la convocatoria. El tiempo concedido para la realización de 
dicho ejercicio así como el número de preguntas vendrá deter-
minado en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 

teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y 
sobre el programa de materias contenido en el Anexo de la 
convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.
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La calificación de la fase de oposición será la suma de 
la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha 
fase.

c) Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obte-

nida en la fase de concurso y en la fase de oposición.

VII. Sistema de calificación.
Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distin-

tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el 
Anexo correspondiente.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Decimocuarta. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-

cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación 
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número 
de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá re-
basar el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se 
elevará a la Alcaldía Presidencia.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimoquinta. El aspirante o aspirantes propuestos apor-

tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días na-
turales desde que se hagan públicas las relaciones de apro-
bados, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta 
de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada 
uno de los anexos, así como Declaración Jurada de no hallarse 
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito c) 
de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspec-
ción Médica de esta Corporación.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la 
documenta ción  o no reuniera los requisitos exigidos para ocu-
par la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas to-
das sus actuacio nes sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá 
el nombramiento a favor del aspirante que habiendo aprobado 
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública 
de quien dependa, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de 
la notificación del mismo.

Los aspirantes que hubiesen aprobado alguno de los ejer-
cicios de los que consta la fase de oposición, y no resulten se-
leccionados, pasarán a formar parte de una Bolsa de Trabajo 
para poder ser contratados, por riguroso orden de puntuación, 
según las necesidades de este Excmo. Ayuntamiento a través 
de las distintas modalidades de contratación recogidas en la 
legislación vigente. 

Decimosexta. Contra las presentes bases generales y 
su convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados con carácter potestativo re-
curso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de 
Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» o «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», con-
forme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposi-
ción Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica 
el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utili-
zarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno. 
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AUTOBAREMACIÓN

Plaza (s) a la (s) que se opta:               Oficial 1ª Jardinería 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA OPOSITOR/A

Primero apellido: Segundo apellido:

Nombre: D.N.I. número:

 El/La opositor/a que suscribe acompaña a su solicitud el presente documento de 
autobaremación, conforme a los documentos que acompaña para ser tenidos en cuenta en la 
fase de concurso de la presente convocatoria: 

APARTADO DEL CONCURSO PUNTOS
AUTOBAREMACIÓN

(No sobrepasar 
máximos)

A) Antigüedad (máximo 5 puntos) 
   - 0,035 puntos por mes de servicio en la Admón Pública en 
puesto del mismo área de actividad o funcional al de la plaza a 
la que opta. 
B) Formación (máximo 4 puntos) 
   Menos de 20 horas 
   De 20 hasta  40 horas 
   Más de 40 horas

C) Titulaciones Académicas (máximo 1 punto) 

   Técnico Superior de Formación Profesional 
   Diplomado 
   Licenciado

__________________

__________________
TOTAL AUTOBAREMACIÓN:

Utrera, a           de                                 de 200    .- 

(Firma del/de la opositor/a) 



Página núm. 100 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

 ANEXO I

Denominación de la plaza: Oficial 1.ª Jardinería.
Oferta Empleo Público: 3 plazas de 2006 y 1 de 2007.
Grupo de clasificación: D.
Núms. de plazas: 4.
Sistema de selección: Plazas concurso-oposición (promoción 
interna).
Titulación exigida: Título de Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar o equivalente.
Requisitos de los aspirantes:
- Pertenecer a la plantilla del personal laboral fijo del Ayunta-
miento de Utrera, con la categoría de Ayudante Jardinero.
- Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la 
citada categoría.
Fase de oposición: El primer ejercicio consistirá en un test de 
40 preguntas para cuya realización los aspirantes dispondrán 
de 40 minutos.
Derechos de examen: 9,02 euros.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Concepto. Estruc-
tura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

2. El Municipio: Concepto. Competencias. La Organización 
Municipal de Régimen Común: El Alcalde. Los Tenientes de 
Alcalde. Los representantes personales del Alcalde. El Pleno. 
La Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. La 
Comisión Especial de Cuentas.

3. La Provincia en el Régimen Local. Competencias. Orga-
nización provincial. El Presidente de la Diputación Provincial. 
Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La Junta de 
Gobierno. Las Comisiones Informativas.

4. Procedimiento Administrativo: Normas generales. Las 
fases del procedimiento administrativo general: Iniciación, 
Ordenación, Instrucción, Terminación y Ejecución. El acto ad-
ministrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y 
notificación.

5. Funciones del oficio de Jardinero. Herramientas y útiles 
de trabajo.

6. Concepto y clasificación de los viveros. Condiciones ne-
cesarias para el éxito de un Vivero. Organización de un Vivero.

7. Árboles de hoja caduca y hoja perenne. Consideracio-
nes sobre la conveniencia de su utilización en cada caso.

8. Principales clases de arbustos y plantas ornamentales 
cultivados en los Viveros de la provincia de Sevilla.

9. Arbustos de hoja caduca y hoja perenne. Consideracio-
nes sobre la conveniencia de su utilización en cada caso.

10. El abonado de las plantas. Fundamentos biológicos 
del abonado. Abonos orgánicos y químicos. Conveniencia de 
la utilización de cada uno de ellos según el tipo de árboles o 
plantas.

11. Plagas y enfermedades más comunes en árboles y 
plantas ornamentales. Técnicas y productos para combatirlas.

12. Descripción de las faenas que se realizan habitual-
mente en un Vivero de exterior. Aperos de la maquinaria em-
pleada en Viveros y labores que por ella se realiza. Proceso de 
preparación del terreno para plantaciones en Viveros.

13. Condiciones para el éxito de la siembra.
14. Reproducción de plantas por semilla. Reproducción 

agámica de las plantas.
15. El estaquillado. Clasificación de las estaquillas. Sis-

temas de riego empleados en viveros de exterior. Ventajas e 
inconvenientes.

16. El injerto. Definición y características. Condiciones 
para el éxito del injerto. Tipos de injerto. El trasplante. Defini-
ción. Técnicas de realización.

17. Tratamientos fitosanitarios en Viveros y Jardinería. 
Principales labores de mantenimiento y conservación en Jar-
dinería.

18. Arbolado viario. Problemática. Mantenimiento y con-
servación del arbolado viario. Técnicas y medios.

19. Implantación, cuidado y mantenimiento del césped.
20. La prevención de riesgos laborales en los trabajos de 

jardinería. El almacenamiento de abonos, productos fitosanita-
rios y combustibles.

Utrera, 18 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Antonio Casas Hernández resolución 
en expediente de desahucio administrativo DAD-GR-
06/259.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Antonio Casas Her-
nández, cuyo último domicilio conocido estuvo en Granada.

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 don Antonio 
Casas Hernández, DAD-GR-06/259, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo GR-0940, finca 000115, sita en C/ Merced 
Alta, blq. 10-piso 2.º, pta. B, en Almanjáyar (Granada), se ha 
dictado  Resolución de 24 de junio del Gerente de Granada en 
la que se considera probada la causa de desahucio imputada: 
Apartado 2, letra f), del art 15 de la Ley 13/2005, de 11 de no-
viembre: «Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales 
o edificación complementaria sin titulo legal para ello».

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que por EPSA, transcu-
rrido ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo 
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

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

La resolución, se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.ª Pl. Sevilla, 41012, o a través de 
nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de la Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Gerente de EPSA 
en Granada, Miguel Mateo Ocaña Torres. 


