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pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto. 

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. 

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas. 

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

V.A.4. Otros méritos: 
- V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 

Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
- V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 

Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

- V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos. 

- V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos. 

En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual 
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados: 

1.º Antigüedad. 
2.º Formación. 
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo pú-

blico.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Plaza a la que aspira: Oficial de la Policía Local.
Convocatoria: «BOE» núm. ….., de …… de …....…...... de 200...
(Bases: BOP …....., de ….. de …............. de 200....)

DATOS PERSONALES
Primer apellido: ............................................................................
Segundo apellido: .........................................................................
Nombre: ............................. Fecha de nacimiento: .....................
Lugar de nacimiento: .......................... DNI núm.: ......................
Domicilio: ................................................ C.P. .............................
Provincia: ......................................................................................
Teléfono: ........................................................................................

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne son 

ciertos cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria 
anteriormente citada.

Asimismo, aporta fotocopia compulsada del DN, así como 
la siguiente documentación justificativa de los meritos alega-
dos, a valorar en el concurso de méritos:
………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….……

Villanueva del Río y Minas, 24 de noviembre de 2009.- La 
Alcaldesa, María José Cervantes Medina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica el requerimiento de subsanación corres-
pondiente a las solicitudes de incentivo que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Granada ha requerido la subsanación 
de las solicitudes de incentivo presentadas al amparo de la 
Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de incentivos para la crea-
ción, consolidación y modernización de iniciativas emprende-
doras del trabajo autónomo y se efectúa sus convocatorias 
para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009), a 
los solicitantes citados a continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones de los requerimientos, por el 
presente anuncio, se notifica a los interesados los actos ad-
ministrativos que se citan de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo po-
drán comparecer en la Gerencia Provincial de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la Avenida de 
la Innovación, 1 - Edificio BIC Granada, de la localidad Armilla.

Los interesados a los que se le requiere la subsanación 
de la solicitud cuentan con diez días contados desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio para responder al 
requerimiento. 

Interesado: Rafael González Poza. 
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Código solicitud: 480358. 

Interesado: Alicia Inés Ramis.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Código solicitud: 481343. 

Interesado: Nancy María Colomé Capote.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Código solicitud: 480723.

Interesado: Félix Blasco Soriano.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Código solicitud: 481475. 

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, por el que se notifica la resolución por la 
que se deniega la solicitud de regularización de la vivien-
da de protección oficial promoción pública que se cita.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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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-
biéndose dictado Resolución de fecha 19 de octubre de 2009, 
del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por 
la que se comunica a don Jacobo Malia Sánchez la resolución 
de contrato de arrendamiento de la vivienda de protección ofi-
cial promoción pública sita en Bda. El Chinar, 1, 4.º B, 50, en 
Barbate (Cádiz), CA-0918, cuenta 14. Por el presente anuncio 
se le otorga el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio para interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

La Resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008, 
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Cádiz, 25 de noviembre de 2009.- El Gerente, Rafael 
Márquez Berral. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2009, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se no-
tifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente 
de desahucio administrativo DAD-SE-2009-0070.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación per-
sonal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio 
de doña Rosario Mena Raya, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sevilla (Sevilla).

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 doña 
Rosario Mena Raya, DAD-SE-2009-0070, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-7083, finca SC_000033, sita en 
calle República de China, 28, 3, 2 A, de Sevilla (Sevilla), y dic-
tado Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos de 4 de mayo de 
2009, 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 y la comunidad, causa de 
desahucio administrativo prevista 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 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 pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
sita en Avda. Bueno Monreal, 58, 5.ª planta, 41012, Sevilla, 
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-7080.
Finca: SC_000033.

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica pliego de car-
gos en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2009-0084. 

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación per-
sonal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio 
de doña Ana M.ª Vía García, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en 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 Ana María Vía García, DAD-SE-2009-0084, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo SE-8089, finca SC_0001200, 
sita en Sevilla, y dictado pliego de cargos de 17.6.2009 
donde se le imputa la causa de resolución contractual y 
desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente si haber obtenido la preceptiva autorización para ello, 
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa c).

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

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del intere-
sado en la Oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, Ge-
rencia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 
edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totali-
dad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-8089.
Finca: SC_0001200.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: C/ París, 7 - 2.º / 13.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Vía García, Ana María.

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- La Instructora, Mar 
Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

Municipio (provincia): Sevilla (Sevilla).
Dirección vivienda:  República de China, 28, 3, 2 A.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Mena Raya, Rosario.

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- La Instructora, Mar 
Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 


