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misión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. La Agencia Tributaria andaluza. 
La colaboración con la Administración tributaria estatal.

Tema 31. El Sistema de Financiación de las Comunidades 
Autónomas. Recursos de las Comunidades Autónomas. Cesión 
de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas: alcance 
y condiciones de la cesión. Participación en tributos estatales 
no cedidos. El Fondo de Compensación Interterritorial y las 
asignaciones de nivelación.

Tema 32. La potestad tributaria de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; sus límites. Las tasas y precios públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 33. Haciendas Locales: recursos de las mismas. 
Tributos: normas generales. Imposición y ordenación. Los im-
puestos municipales.

Tema 34. El Tribunal de Cuentas; su naturaleza. Composi-
ción y organización. Función fiscalizadora. Función jurisdiccio-
nal. Idea de los principales procedimientos.

Tema 35. La Cámara de Cuentas de Andalucía: naturaleza 
y composición. Competencias y funciones. Procedimiento.

DERECHO PENAL

Tema 1. Concepto del Derecho Penal. Las escuelas pena-
les. El Código Penal vigente: estructura, contenido y principios 
que lo informan. El principio de legalidad.

Tema 2. La Ley Penal en el tiempo: el principio de irretro-
actividad y sus excepciones. La Ley Penal en el espacio. La 
extradición. Interpretación de las Leyes Penales.

Tema 3. Concepto del delito según las diversas teorías. 
Concepto del delito en el Código Penal español. Elementos del 
delito: el delito como acción; antijuridicidad y tipicidad.

Tema 4. El dolo: sus clases. Teoría del error en el Derecho 
Penal: Error de tipo y error de prohibición. La imprudencia. El 
delito como acción culpable. El delito como acción punible.

Tema 5. La vida del delito. La excepcionalidad en la puni-
ción de la conspiración, proposición y provocación para delin-
quir. Tentativa de delito. Delito consumado.

Tema 6. El sujeto activo de delito. La participación en el 
delito. Autores del delito: diversos supuestos. Cómplices.

Tema 7. Formas de aparición del delito. La unidad de de-
lito. El delito continuado y sus características. El delito masa. 
Concurso de delitos: concurso ideal y concurso real. Concurso 
de leyes.

Tema 8. Circunstancias que eximen de la responsabi-
lidad criminal. Examen especial de la anomalía o alteración 
psíquica, la legítima defensa y el estado de necesidad. Las 
restantes eximentes admitidas en el Código Penal.

Tema 9. Examen de las circunstancias atenuantes y agra-
vantes en el Código Penal. Circunstancia mixta de parentesco.

Tema 10. Concepto y fines de la pena. Sus clases según 
el código vigente. Reglas de determinación de la pena. Formas 
sustitutivas de las penas privativas de libertad. La Ley General 
Penitenciaria.

Tema 11. La responsabilidad civil derivada del delito. 
Personas civilmente responsables. Extensión de la responsa-
bilidad civil. Particularidades de la responsabilidad civil deri-
vada del delito en relación con los Entes Públicos. Las costas 
procesales. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás 
responsabilidades pecuniarias.

Tema 12. Extinción de la responsabilidad penal; sus cau-
sas y efectos. Examen especial de la prescripción del delito y 
de la pena. Cancelación de los antecedentes penales.

Tema 13. La llamada parte especial del Derecho Penal. 
Idea general de los delitos contra la vida y la integridad física, 
contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad 
e indemnidad sexuales, omisión del deber de socorro, contra 
la intimidad, derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, contra el honor y contra las relaciones familiares.

Tema 14. Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico. Idea de los delitos contra los derechos de los 
trabajadores y contra la seguridad colectiva.

Tema 15. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal. 
Fraude de subvenciones. Infracciones contables. Delitos relati-
vos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio 
histórico y del medio ambiente.

Tema 16. De las falsedades. Delitos contra la Administra-
ción de Justicia.

Tema 17. Delitos contra la Administración Pública (I). Con-
cepto de autoridad y funcionario público a efectos penales. Pre-
varicación. Abandono de destino y omisión del deber de perse-
guir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad 
en la custodia de documentos y la violación de secretos.

Tema 18. Delitos contra la Administración Pública (II). Co-
hecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exaccio-
nes ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los fun-
cionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones.

Tema 19. Idea de los delitos contra la Constitución: Exa-
men especial de los delitos cometidos por funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos 
contra el orden público, de traición y contra la paz o la inde-
pendencia del Estado y relativos a la defensa nacional y contra 
la comunidad internacional.

Tema 20. La Ley Orgánica reguladora de la responsabili-
dad penal de los menores: ámbito de aplicación, procedimiento 
y ejecución de las medidas. Las faltas penales: Sus clases. El 
principio «non bis in idem». Las leyes penales especiales. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y provi-
sionales de excluidos de las ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica» para el personal funcionario y no laboral 
y personal laboral, al servicio de la Junta de Andalu-
cía, correspondiente a las solicitudes presentadas en el 
mes de octubre de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido perso-
nal en el mes de octubre de 2006, relativas a la modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las 
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía que establece la Or-
den de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
18 de abril de 2001 (BOJA 53 de 10.5.01) mediante el que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los 
siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la ci-
tada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, protésica y odon-
tológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.
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A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1 .El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante el 
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, protésica y odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, protésica y odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas en el mes de octubre de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el provisional 
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a tal 
efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los 
interesados presenten las reclamaciones que estimen oportu-
nas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso, 
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no labo-
ral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 22  de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de autorización ad-
ministrativa, aprobación de proyecto y declaración en 
concreto de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondientes al proyecto de línea eléctrica en los térmi-
nos municipales de Archidona y Villanueva del Rosario 
(Málaga) (Expte. AT 678/6.020). (PP. 5120/2006).

Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad 
mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para la autori-
zación administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y 

declaración en concreto de utilidad pública de las instalacio-
nes correspondientes al proyecto de referencia, y en orden a 
los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito de fecha 24 de diciembre de 
2003, la entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
solicitó autorización administrativa, aprobación del proyecto y 
declaración en concreto de utilidad pública de las instalacio-
nes correspondientes al proyecto de línea aérea de 20 kV en-
lace «Sub. Archidona-Línea Huertas», con conductor LA-110, 
con un total de 6.733 metros de longitud, apoyos metálicos 
galvanizados y línea subterránea de 20 kV con conductor de 
aluminio RHV 12/20 kV, de 240 mm2 y 115 metros, términos 
municipales de Archidona y Villanueva del Rosario (Málaga). A 
esta solicitud la compañía peticionaria adjuntó relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos que conside-
raba de necesaria expropiación u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en los tablones de anun-
cios de los Ayuntamientos de Archidona y Villanueva del Rosa-
rio y anuncio en las siguientes publicaciones: Boletín Oficial 
del Estado núm. 162, de 6 de julio de 2004; BOJA núm. 159 
de 13 de agosto; Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
núm. 92, de 13 de mayo de 2004 y Diario Sur de fecha 7 
de agosto de 2004, sin que se hayan recibido alegaciones al 
mismo.

Tercero. El proyecto presentado fue sometido al trámite 
de prevención ambiental, emitiéndose con fecha 1 de febrero 
de 2005 el preceptivo informe ambiental favorable condicio-
nado, en los términos que obran en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para 
conocer y resolver el presente expediente en virtud de la Re-
solución de 23 de febrero de 2005 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competen-
cias en materia de autorización de instalaciones eléctricas en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa y conforme a lo establecido en los Reales 
Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Industria, Ener-
gía y Minas; Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías y Decreto 201/2004, 
de 11 de mayo, por el que regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistas la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico; Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre Auto-
rización de Instalaciones Eléctricas; Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954; Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril 
de 1957 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación de referencia, con arreglo a las condi-
ciones siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y reglamentos de aplicación, con las varia-
ciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.


