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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 admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas 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
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios 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 socioeconómico.

26. 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.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Ha-
beas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras 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. Con-
ductores. 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. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación 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;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada 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.

Paterna de Rivera, 22 de septiembre de 2005.- El Alcalde-
Presidente, José María Barrera García.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa en el Puerto de Estepona (Málaga),
consistente en la adecuación y explotación de nave
industrial destinada a industrias pesqueras (Módulo 1).
(PP. 3654/2005).

De acuerdo con lo establecido en el art. 110.7 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
de aplicación supletoria en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace público que la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de fecha 19
de julio de 2005, se tomó, por delegación de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de Pescados Hermanos Robles, S.L.,
cuyo objeto es la “Adecuación y explotación de nave industrial
destinada a industria pesquera, en el Puerto de Estepona (Má-
laga) (clave C.ES.ES.01.001)”, con una duración de ocho años
y un canon anual de 4.994,67 euros, para el primer ejercicio
con las actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios
legalmente procedan, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos, en el Pliego de Ocupación y Explotación de Nave
Industrial y en el Pliego de Condiciones para la Explotación
de Naves Industriales en Puertos de la Comunidad Andaluza,
expresamente aceptados por el solicitante, que se adjuntan
a la propuesta.»

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa en el Puerto de Estepona (Má-
laga), de adecuación y explotación de nave industrial
destinada a industrias pesqueras (Módulo 3). (PP.
3655/2005).

De acuerdo con lo establecido en el art. 110.7 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
de aplicación supletoria en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace público que la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de fecha 19
de julio de 2005, se tomó por delegación de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de Benito Alonso, S.L., cuyo objeto
es la ”Adecuación y explotación de nave industrial destinada
a industria pesquera, en el Puerto de Estepona (Málaga) (clave
C.ES.ES.03.001)”, con una duración de ocho años y un canon
anual de 4.994,67 euros, para el primer ejercicio con las
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legal-
mente procedan, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos, en el Pliego de Ocupación y Explotación de Nave
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Industrial y en el Pliego de Condiciones para la Explotación
de Naves Industriales en Puertos de la Comunidad Andaluza,
expresamente aceptados por el solicitante, que se adjuntan
a la propuesta.»

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa en el Puerto de Estepona (Málaga),
consistente en la adecuación y explotación de nave
industrial destinada a industrias pesqueras (Módulo 2).
(PP. 3656/2005).

De acuerdo con lo establecido en el art. 110.7 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
de aplicación supletoria en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace público que la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de fecha 19 de
julio de 2005, se tomó por delegación de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, entre otros, el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de Muñoz Pareja y Ramírez, S.L., cuyo
objeto es la “Adecuación y explotación de nave industrial des-
tinada a industria pesquera, en el puerto de Estepona (Málaga),
(clave C.ES.ES.02.001)”, con una duración de ocho años y
un canon anual de 4.994,67 euros, para el primer ejercicio
con las actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios
legalmente procedan, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos, en el Pliego de Ocupación y Explotación de Nave
Industrial y en el Pliego de Condiciones para la Explotación
de Naves Industriales en Puertos de la Comunidad Andaluza,
expresamente aceptados por el solicitante, que se adjuntan
a la propuesta.»

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa en el Puerto de Caleta de Vélez,
consistente en la adecuación y explotación de nave
industrial destinada a la reparación, exposición y venta
de embarcaciones. (PP. 3657/2005).

De acuerdo con lo establecido en el art. 110.7 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
de aplicación supletoria en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace público que la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de fecha 19
de julio de 2005, se tomó, por delegación de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

«Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de Náuticas Avanzadas, S.L., cuyo obje-
to es la “Adecuación y explotación de nave industrial destinada
a reparación, exposición y venta de embarcaciones, en el Puer-
to de Caleta de Vélez (Málaga) (Clave C.CV.E.T.04.001)”, con
una duración de diez años y un canon anual de 16.398,34
euros, para el primer ejercicio, con las actualizaciones y revi-
siones que en próximos ejercicios legalmente procedan, con
sujeción a los términos y contenidos recogidos en el Pliego
de Ocupación y Explotación de Nave Industrial y en el Pliego
de Condiciones para la Explotación de Naves Industriales en

Puertos de la Comunidad Andaluza, expresamente aceptados
por el solicitante, que se adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

IES JOSE MARIN

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
2468/2005).

IES José Marín.
Se hace público el extravío de título de BUP, de Isabel

María Segura Gómez, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Vélez-Rubio, 22 de junio de 2005.- El Director, Juan
Chacón Martínez.

SDAD. COOP. AND. AMADEUS

ANUNCIO de transformación. (PP. 3895/2005).

Por acuerdo de la Junta General Universal «Amadeus,
Sociedad Cooperativa Andaluza» se ha transformado en Socie-
dad de Responsabilidad Limitada con la denominación de «Ho-
tel Amadeus La Música de Sevilla, Sociedad Limitada», previa
aprobación de las cuentas y cumpliendo los requisitos de la
legislación vigente.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.

SDAD. COOP. AND. CHUCENERA DE REFORMAS

ANUNCIO de Asamblea General Extraordinaria.
(PP. 3735/2005).

En cumplimiento del art. 111 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa Chucenera de Refor-
mas, S. Coop. And., celebrada el día 30 de septiembre de
2005, adoptó el acuerdo de disolución de la misma al amparo
del art. 110 de la mencionada Ley y el nombramiento de
los liquidadores, con lo que se abre el período liquidatorio.

Chucena, 30 de septiembre de 2005.

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.E.S.J. 13
DE SAN JOSE-NIJAR (ALMERIA)

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 3931/2005).

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA U.E.S.J. 13
DE SAN JOSE-NIJAR (ALMERIA)

De conformidad con lo establecido en el art. 41 de los
Estatutos de la Junta de Compensación de la U.E.S.J.-13 de
San José, municipio de Níjar (Almería), y del art. 166.g) y h)
del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de
1978, se convoca Asamblea General Extraordinaria de la
expresada U.E.S.J.-13 de San José (Níjar) el día 29 de noviem-
bre a las 12 horas en Edificio Municipal, C/ Parque, s/n, de


