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7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno.
El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

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. Derechos 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.

Isla Mayor, 18 de junio de 2004.- El Alcalde, Francisco
Murcia Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de aprobación definitiva de la Modificación de Ele-
mentos del Plan General en C/ Arcos de la Cabeza
y C/ Pozos Dulces. (PP. 1868/2004).

Acuerdo plenario de aprobación definitiva de la Modi-
ficación de Elementos del Plan General en C/ Arcos de la
Cabeza y C/ Pozos Dulces.

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 29 de abril del año en curso, se ha adoptado el siguiente
acuerdo:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarrollo
Territorial de fecha 22 de abril de 2004, cuyo texto a la letra
es el siguiente:

“La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarro-
llo Territorial, conoció informe-propuesta del Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 15 de abril de
2004, el cual copiado a la letra dice:

Se da cuenta de expediente relativo a Modificación de
Elementos del PGOU en el ámbito del PAM PEPRI Centro
en C/ Arcos de la Cabeza y Pozos Dulces, promovido de oficio:
‘El presente expediente se desarrolla sobre parte de dos Uni-
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dades de Actuación por Expropiación contiguas (UA-49 y
UA-51) del vigente PEPRI Centro con destino a la edificación
de viviendas, equipamientos y espacios libres’.

De las anteriores unidades, se han segregado las parcelas
que conforman el Mesón de San Rafael y que dan fachada
al frente de dicho Mesón y ello mediante la tramitación de
un expediente de Segregación de la finca de Mesón de San
Rafael, aprobado definitivamente el 19 de junio de 2000
mediante concesión de licencia OM729/99, para uso de ‘Cen-
tro Telemático y Museo del Turismo’, promovido por la Empresa
Pública de Turismo Andaluz, manteniéndose el resto de las
parcelas en la unidad de actuación correspondiente (UA-49),
así como el resto de la UA-51.

La propuesta se fundamenta, a tenor de lo dispuesto en
el informe técnico del Departamento de Planeamiento y Gestión
Urbanística de 21 de marzo de 2000, con el objetivo de resol-
ver las siguientes cuestiones: Incluir en catálogo inmuebles
que actualmente no están protegidos e incluso el PEPRI Centro
propone su supresión, reubicar en posición más adecuada
al entorno la plaza reflejada en los planos de propuesta del
PEPRI, dotar al inmueble de Mesón de San Rafael de un
acceso posterior, y estudiar en detalle la ubicación de la muralla
medieval conjuntamente con la elaboración de propuesta, en
su caso para su rescate en paralelo al tratamiento de las media-
neras existentes.

Estos objetivos ponen de manifiesto la necesidad de tra-
mitar una Modificación de Elementos. ‘Dado que la figura de
planeamiento del Estudio de Detalle, propuesto en el PEPRI
Centro, no se considera suficiente para alcanzar los objetivos
previstos’.

Consta en el presente expediente informe de la Sección
de Arqueología de fecha 8 de junio de 2000 donde se avanzan
los trabajos a realizar para la conservación de la muralla, apor-
tando presupuesto de intervención y contratación de dichos
trabajos.

La citada Modificación recibió la aprobación inicial por
acuerdo plenario de 31 de marzo de 2000, y sometido al
trámite de información pública, no ha tenido entrada ninguna
alegación al mismo, extremo éste que se acredita mediante
la certificación de la Vicesecretaria Delegada de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de fecha
13 de septiembre de 2000. Con fecha 27 de octubre de 2000
por acuerdo plenario se aprueba provisionalmente.

Como consecuencia del anterior acuerdo de aprobación
provisional y al amparo del artículo 114 de la Ley 1/1997
de la Junta de Andalucía, se dio traslado del expediente com-
pleto 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 23 de
noviembre de 2000 indicando que ‘deben extremarse las con-
diciones de protección arqueológicas y arquitectónicas de los
elementos en juego, con los sucesivos informes y estudios
posteriores, en la medida en que no caben actuaciones irre-
versibles en materia de patrimonio protegido’, la segunda con
fecha 20 de enero de 2001 remite informe del Servicio de
Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes requiriendo la subsanación de
determinadas deficiencias.

Con fecha 28 de marzo de 2003 se acordó por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno nueva aprobación provisional en base a
las consideraciones del informe técnico de este Departamento
de 19 de marzo del mismo, que considera que las mismas
no tienen carácter sustancial, por lo que no se abre un nuevo
período de información pública, pero el acuerdo en su punto 3
dispone obtener informe nuevamente favorable de la Dipu-
tación Provincial y de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía. Como
consecuencia de este acuerdo, la primera emite informe favo-
rable con fecha 5 de junio de 2003 y la segunda igualmente
emite informe favorable en su sesión 1/04 de 10 de febrero
de 2004.

Previo al anterior informe favorable de la Comisión Pro-
vincial, y en cumplimiento del punto 4.º del citado acuerdo
de nueva aprobación provisional, se solicita informe favorable
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la cual
con fecha de entrada en esta Gerencia de 24 de octubre de
2003 emite informe favorable en virtud de lo dispuesto en
el art. 31 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Hacer constar, que asimismo, y en cumplimiento del apar-
tado 5.º, del ya repetido acuerdo de nueva aprobación pro-
visional, se remite el expediente al Consejo Consultivo de Anda-
lucía para su informe preceptivo y vinculante, en cumplimiento
del art. 129 TRLS/1992. Al respecto, la Comisión Permanente
del Consejo Consultivo de Andalucía dictamina, con fecha 29
de marzo de 2004, favorablemente la presente modificación.

Visto el informe jurídico de fecha 14 de abril de 2004
de este Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística,
no observamos impedimentos jurídicos para proceder a la apro-
bación definitiva del presente expediente.

Por cuanto antecede, este Departamento de Planeamiento
y Gestión Urbanística propone a la Comisión Informativa elevar
propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de Ele-
mentos del PGOU en el ámbito del PAM PEPRI Centro en
C/ Arcos de la Cabeza y Pozos Dulces, con las siguientes
determinaciones:

‘Se entenderán vinculantes, conjuntamente con el referido
establecimiento genérico de objetivos:

a) La incorporación de protecciones arquitectónicas y
ambientales a las fincas señaladas.

b) El mantenimiento de las alineaciones preexistentes en
las fincas núm. 8, 10, 12, 14 y 16 de C/ Arcos de la Cabeza.

c) La dotación de acceso por la zona posterior del Mesón
de San Rafael, al objeto de posibilitar la intervención prevista
en tal inmueble. La conformación última de dichos espacios
se concretará en el documento de desarrollo, generando una
ordenación acorde con dichas previsiones y que, a la par,
dé respuesta al rescate de la Muralla, ocultación de medianeras
vistas y creación de espacios libres en base a los objetivos
mencionados.

d) La delimitación de Unidades de Ejecución, cuyo
desarrollo se regulará de acuerdo con los criterios expuestos
en el PEPRI Centro.

Se entenderán con carácter orientativo, hasta su desarrollo
en los estudios procedentes:

a) Las alineaciones genéricas grafiadas en los planos que
no se refieren como vinculantes en el párrafo anterior. El rea-
juste de las mismas en los Estudios de Detalle podrá realizarse,
cuando ello signifique incremento de los espacios libres, hasta
el límite que se considere preciso. Las alineaciones interiores
a las parcelas se fijarán en dichos documentos. En cualquier
caso, la superficie de espacios libres de nueva creación no
podrá ser inferior a 320 m2.

b) La ordenación de volúmenes indicada, cuya resolución
definitiva responderá a la adaptación mediante Estudio de
Detalle de las estipulaciones normativas del PEPRI Centro.

c) El grado específico de protección de los restos de la
Muralla medieval y las posibilidades de intervención en relación
con la misma, que provendrán del resultado de los estudios
arqueológicos a realizar’.

Conforme a la nueva documentación técnica fechada mar-
zo/2003, de acuerdo con los informes mencionados de este
Departamento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 121 y 114 del Real Decreto Legislativo 1/1992 apli-
cable en virtud del artículo único de la Ley 1/1997 de la
Junta de Andalucía, y en desarrollo de la Disposición Tran-
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sitoria 4.º de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Segundo. Disponer se publique el presente acuerdo en
el BOP en cumplimiento de los arts. 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. Significar, que el presente expediente supedita
al posterior desarrollo de Estudios de Detalle el ajuste de sus
determinaciones, en particular en lo que afecta al espacio libre,
de tal manera que no comporte reducción de dichos espacios.

Cuarto. Asimismo, previo a la redacción de los proyectos
de edificación a que da origen el presente expediente, se debe-
rán contratar los trabajos de tratamiento y protección de la
muralla según se recoge en el informe de la Sección de Arqueo-
logía de fecha 8 de junio de 2000, recogido a su vez, en
el informe técnico de este Departamento de fecha 18 de sep-
tiembre del mismo. De manera que los resultados de estos
trabajos estén disponibles e informados favorablemente previo
a la licencia de edificación a que dé origen el presente
expediente.

Quinto. Las fincas incluidas en las Unidades de Actuación
que forman parte de este expediente (UA-49 y UA-51) del
PEPRI Centro, así como otras parcelas de su entorno igual-
mente afectas al mismo se desarrollarán mediante el sistema
de expropiación.

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

Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo a la Sección
Administrativa de Edificación, al Servicio de Expropiaciones,
al Departamento de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción
y a la Sección Arqueología, para su conocimiento y efectos”.

Consta asimismo informe del Sr. Oficial Mayor, en fun-
ciones de Secretario General del Pleno, de fecha 20 de abril
de 2004.

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.»

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, 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 presente acuerdo podrá interponer,
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 publicación,
o bien recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
y finalizará el día que termine el plazo de la última publicación
que se efectúe en el BOP o en el BOJA, conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico 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, 14 de abril de 2004.- El Alcalde-Presidente, P.D.
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras y Desarrollo
Territorial, Juan Ramón Casero Domínguez.

SDAD. COOP. AND. FECUSA

ANUNCIO de disolución. (PP.2470 /2004).

Que el pasado día 21 de junio de 2004, a las 10 horas,
se celebró en el domicilio social de Marmolejo Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, recogida en el libro de actas de la Coo-
perativa, asistiendo la integridad de los socios que la componen
y adoptando por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Disolver la Sociedad Cooperativa Andaluza «FECUSA»,
con CIF F-23211741 y con domicilio social en C/ Principal,
bloque 2.º, 1.º derecha, de Marmolejo (Jaén).

2. Nombramiento de liquidadores, siendo designados don
José Luis Vicaría Peña, don Cristóbal Jiménez Gallego y doña
Ascensión Ribeiro Sorroche.

Cerrándose la asamblea a las 11 horas del mismo día,
levantándose la correspondiente acta al final de la reunión
aprobada por unanimidad.

Y para su oportuna constancia se expide la presente cer-
tificación, a veinticuatro de junio de dos mil cuatro.- José
Luis Vicaría Peña, DNI 78680908-R; Cristóbal Jiménez Galle-
go, DNI 25976727-K; Ascensión Ribeiro Sorroche, DNI
52544001-H.

SDAD. COOP. AND. JUBEMAVI

ANUNCIO de transformación en sociedad mercan-
til. (PP. 2609/2004).

Jubemavi, S. Coop. And., con domicilio en la calle del
Dr. Poyatos, núm. 2, de Fernán Núñez (Córdoba), ha aprobado
en Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2004,
su transformación en Sociedad Mercantil de Responsabilidad
Limitada, de conformidad con el artículo 108 de la Ley 2/99,
de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Fernán Núñez (Córdoba), 30 de junio de 2004.- El Pre-
sidente, Antonio Moreno Marín, NIF 30448665-T.

FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA

ANUNCIO por el que se convoca un concurso
público internacional de ideas para la construcción del
Centro Federico García Lorca en la plaza de La Roma-
nilla, en Granada. (PP. 2511/2004).

Concurso público internacional de ideas para la cons-
trucción del Centro Federico García Lorca en Granada.


