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3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, ezcema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina ...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado; Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: autonomías de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frailes, 1 de julio de 2003.- El Alcalde, Antonio M. Cano
García.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de aprobación definitiva de la Modificación de Ele-
mentos del Plan General en Plaza San Antonio Abad
(Churriana). (PP. 2034/2003).

SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

A N U N C I O

Acuerdo plenario de aprobación definitiva de Modificación de
Elementos de PGOU en Plaza San Antonio Abad (Churriana)

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 30 de abril de 2003, se ha adoptado acuerdo del siguien-
te tenor literal:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras, Trá-
fico y Desarrollo Territorial, de fecha 24 de abril de 2003,
cuyo texto a la letra es el siguiente:

“La Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras,
Desarrollo Territorial y Tráfico, conoció informe propuesta del
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Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha
7 de abril de 2003, el cual copiado a la letra dice:

Se da cuenta de expediente relativo a Modificación Puntual
de Elementos del PGOU en Plaza San Antonio Abad, promovido
de oficio a instancias de la Junta Municipal de Distrito de
Churriana.

La propuesta se fundamenta, a tenor de lo dispuesto en
el informe técnico del Departamento de Planeamiento y Gestión
Urbanística de 17 de octubre de 2001, en la necesidad de
ampliar la Iglesia de la Barriada de Churriana en una superficie
aproximada de 2 x 5 m para la construcción de un altar.

Hacer constar que la presente modificación supone el
cambio de calificación de 10 m2 de zona verde a equipamiento
social para posibilitar el objetivo pretendido por lo que se trata
de una modificación cualificada en los términos previstos por
el artículo 129 TRLS/92.

La citada Modificación recibió la aprobación inicial por
acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2001, y sometido
al trámite de información pública, no ha tenido entrada ninguna
alegación al mismo, según certificación de la Vicesecretaria
Delegada de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras obrante en el expediente de fecha 9 de abril
de 2002.

Con fecha 26 de abril de 2002 tuvo lugar la aprobación
provisional del presente expediente mediante acuerdo Plenario
Municipal. Como resultado de este acuerdo se remite el expe-
diente a la Diputación Provincial y a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Anda-
lucía. La primera informa favorablemente con fecha 29 de
mayo de 2002. Respecto a la segunda, indicar que la citada
Comisión acuerda informe favorable en su sesión de 8/02
de 1 de octubre de 2002.

Consta en el expediente dictamen favorable del Consejo
Consultivo de fecha 12 de marzo de 2003 en cumplimiento
de lo preceptuado por el artículo 129 de la Ley del Suelo
TRLS/92.

Visto el informe jurídico elaborado por este Departamento
de fecha 26 de marzo de 2003, por el que no aprecian incon-
venientes para la aprobación definitiva de la presente modi-
ficación, y que la misma no supone modificación de sistemas
generales, ni cambio de clasificación de suelo por lo que no
es modificación sustancial, aunque sí tiene diferente zonifi-
cación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres
previstos, por lo que nos encontramos ante un supuesto de
modificación cualificada del planeamiento según lo dispuesto
por el artículo 128.1, constituido por los artículos 114 con
las observaciones recogidas en el artículo 129, todos ellos
del Real Decreto Legislativo 1/1992 aplicable en virtud de
la Ley 1/1997 de la Junta de Andalucía, este Departamento
de Planeamiento y Gestión Urbanística propone a la Comisión
Informativa, eleve propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno
de adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual
de Elementos del PGOU en Plaza San Antonio Abad, con el
objetivo de ampliar la Iglesia de la Barriada de Churriana en
una superficie aproximada de 2 x 5 m para la construcción
de un altar, conforme a la documentación técnica que tuvo
aprobación inicial fechada octubre/2001, y de acuerdo con
los informes obrantes en el expediente, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 128 y 114 del Real
Decreto Legislativo 1/1992 aplicable en virtud del artículo úni-
co de la Ley 1/1997 de la Junta de Andalucía, y en desarrollo
de la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 7/2002.

Segundo. Disponer se publique el presente acuerdo en
el BOJA en cumplimiento de los artículos 124 y 131 del citado
texto legal y del 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local,
como requisito necesario para la ejecutoriedad del mismo.

Tercero. Dar cuenta del acuerdo a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en cumplimento
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 77/1994 de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, para su cono-
cimiento y efectos.

Sometido a votación el informe propuesta transcrito, el
resultado de la misma fue el siguiente:

La Comisión, por unanimidad de los Sres. miembros asis-
tentes a la votación del presente punto, propuso al Excmo.
Ayuntamiento Pleno acuerde prestar su aprobación a la pro-
puesta contenida en el mismo.”

Consta en el expediente informe de Secretaría General,
de fecha 24 de abril de 2003, acerca de los aspectos jurídico
formales.

El resultado de la votación fue el siguiente:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros de la Corporación asistentes a la votación del pre-
sente punto, y con el quórum suficiente, dio su aprobación
al dictamen cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente,
adoptó los acuerdos en el mismo propuestos.»

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el acuerdo transcrito podrá interpo-
nerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano
que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publi-
cación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA, conforme a lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Asimismo, se comunica que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expre-
samente del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 15 de mayo de 2003.- El Alcalde, P.D. Tte.
Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y Desarrollo
Territorial, Manuel Ramos Gámez.

AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROSARIO

ANUNCIO de bases.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el pro-
cedimiento de concurso-oposición por promoción interna una
plaza de Administrativo de Administración General, encuadra-
da en la Escala de Administración General, Grupo de Cla-
sificación C del art. 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto.

B A S E S

Primera. Número de plazas, identificación, procedimiento
de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad, por el procedimiento de concurso-oposición por pro-


