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8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

9. El procedimiento administrativo. El acto administrativo.
Concepto. Elementos y clases Los recursos administrativos:
Concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos
municipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Muni-
cipales del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas
a Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Pro-
tección Civil. Organización de la Protección Civil municipal.
Participación ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.
26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
27. Homicidio y sus formas.
28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeco-

nómico.
29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-

minal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica 6/84,
de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo
social.

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación,
Organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad da la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Segundo. Instar la remisión para la publicación de anuncio
de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, y anuncio de las mismas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Que se inserten las bases para información públi-
ca en los tablones general de edicto y de personal de esta
Administración Local.

Cuarto. Instar a la unidad de Servicios Internos a través
del Departamento de Personal la ejecución de los demás trá-
mites preceptivos para el cumplimiento del presente Decreto
y el buen fin de la convocatoria.

Lo que insto para su inmediato cumplimiento ordeno,
ante el Secretario General Acctal., a los efectos oportunos,
en Palma del Río, a 26 de julio de 2001. Alcalde-Presidente,
Fdo.: Salvador Blanco Rubio. Ante mí, doy fe. El Secretario
General Acctal., Fdo.: Angel Francisco Peso Mena.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Información Pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portua-
rios, al amparo de la Ley que se cita.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

Anuncio de Información Pública sobre usuarios contri-
buyentes de los puertos que se relacionan con liquidaciones
impagadas de tarifas y cánones portuarios (Ley 6/86, de 5
de mayo).

Por haber resultado imposible, en los domicilios desig-
nados, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento
de los contribuyentes, usuarios de los puertos que se rela-
cionan, las liquidaciones que han sido practicadas por las
tarifas y cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo), que
en cada caso se indican, advirtiendo que su importe deberá
ser ingresado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal,
o talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en



BOJA núm. 101Sevilla, 1 de septiembre 2001 Página núm. 14.943

el plazo de un mes, contado desde el siguiente a su publicación
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/92).

La interposición del recurso no interrumpe la obligación de
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art.
52 del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 10 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

IES LA FUENSANTA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 2629/2000).

I.E.S. La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de F.P. I, Auxiliar

de Clínica, de doña Almudena Fernández Flores, expedido
el 28 de septiembre de 1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 11 de octubre de 2000.- El Director, Bartolomé
Delgado Cerrillo.

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE JAEN

ANUNCIO de subasta de armas. (PP. 2425/2001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Armas aprobado por Real Decreto 173/1993, de 29 de enero,

y Circular número 2/1995, de 20 de junio, del Excelentísimo
Señor Director General de la Guardia Civil, el 29 de octubre
se procederá en la cabecera de la Comandancia de Jaén, sita
en Avda. Ejército Español, 10, a subastar 919 lotes de armas.

Las armas estarán expuestas los días 22 al 26 de octubre,
entre las 9,00 y las 14,00 horas y fechas inclusive, en depen-
dencias oficiales de la Comandancia.

Se efectuará dicha subasta en la modalidad de sobre cerra-
do, en los cuales podrán ser adquiridos y entregados en las
fechas indicadas en la misma dependencia.

La apertura de dichos sobres se efectuará el día 29 de
octubre, a partir de las nueve horas, en el mismo lugar en
que fueron expuestas las armas.

Los gastos de anuncios serán cargados sobre el importe
de los adjudicatarios.

Jaén, 20 de agosto de 2001.- El Teniente Coronel Jefe,
Manuel José Molina García.


