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dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

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

21. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concepto y estructura.

23. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

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

31. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

34. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la 
Alcaldía de este Ayuntamiento de Santiponce, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 

con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interpo-
ner el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

Santiponce, 15 de febrero de 2010.- El Alcalde, José Peña 
Canelo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia de requerimiento de 
subsanación de solicitud de autorización administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, intentada sin efecto la notificación personal de reque-
rimiento de subsanación de documentación de solicitud de au-
torización administrativa para el uso de grúas en las instalacio-
nes portuarias de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
a don Joaquín González Botello en el domicilio facilitado por 
ella, mediante el presente anuncio se le cita para que compa-
rezca en el lugar que se indica a fin de que le sea notificado el 
referido requerimiento. 

Lugar y plazo de comparecencia: La persona interesada 
o su representante deberá comparecer con el fin de ser notifi-
cado en la sede de la Agencia, en Virgen de las Aguas Santas, 
2, de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14,00 horas, 
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Asimismo, se advierte al interesado que transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado, y en consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
antes citada, se le tendrá por desistido de su solicitud.

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2010, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispo-
ne la notificación mediante publicación de extracto de 
acuerdos de iniciación de procedimientos sancionado-
res por infracción de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habiendo resultado frustrada la notificación 
a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de los acuerdos re-
lacionados en Anexo, dictados por la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el inicio de pro-
cedimientos sancionadores por incumplimiento de la norma-
tiva portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando 
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la sanción que del procedimiento podría resultar, así como el 
artículo infringido de la citada Ley.

En relación a dichos procedimientos, las personas intere-
sadas pueden comparecer, a efectos de conocer y acceder al 
contenido íntegro del acuerdo de incoación y del expediente 
que se tramita, en la sede de la Agencia, en C/ Virgen de las 
Aguas Santas, 2, de Sevilla, previa solicitud de cita. 

Respecto a los citados acuerdos, podrán las personas 
interesadas presentar alegaciones en el plazo de quince días 
hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

La competencia para resolver los procedimientos cuyo ini-
cio se notifica corresponde al Director Gerente de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 19.1.g) del Estatuto de la entidad, aprobado por 
Decreto 235/2001, de 16 de octubre, en relación con el ar-
tículo 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del 
procedimiento es de un año desde la fecha del acuerdo de 
incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre. El transcurso del mismo, te-
niendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, 
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el ar-
chivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mien-
tras no concurra la prescripción de la infracción (art. 92.4 de 
la misma Ley).

La persona interesada puede reconocer voluntariamente 
su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 13.1.d) 
del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, con los efectos previstos en el art. 8 del re-
ferido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda 
conforme a lo indicado en el acuerdo de inicio. 

Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones 
por la persona interesada, la presente notificación será consi-
derada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993).

A N E X O

Expte.: 51/2010.
Fecha acuerdo: 3.2.2010.
Interesado (NI) y municipio últ. domicilio: Juan Antonio Díaz 
Martín (53373947-D), Caleta de Vélez (Málaga).
Art. L21/2007 Infracción: 78.c).
Sanción €: 150,00.

Sevilla, 10 de febrero de 2010.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, mediante el que 
se dispone la notificación mediante publicación de co-
municación continuando con la ejecución subsidiaria 
de cumplimiento de sentencia 207/07 confirmando 
Resolución de 7.2.01 del procedimiento sancionador 
121/00.

Como continuación al anuncio publicado el día 21 de 
mayo de 2009 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 108, en sede del procedimiento de ejecución forzosa 
de la Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, intentada sin éxito la notifi-
cación de la comunicación de 21 de septiembre de 2009, del 
Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Anda-
lucía, a la entidad interesada Dimarcru, S.L., se procede, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, en relación con los artículos 58 y 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía: 

«Como continuación a anteriores apercibimientos de eje-
cución forzosa realizados a Dimarcru, S.L., respecto a la Re-
solución de 7 de febrero de 2001, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, confirmada por Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, Sección Tercera, núm. 204/2007, 
de 23 de abril de 2007, dimanada en recurso 3199/01 inter-
puesto por esa entidad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 95 en relación con el artículo 98 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
mediante el presente se le requiere el abono de los gastos que 
en la cuantía de 2.430,20 euros han sido ocasionados adicio-
nalmente a lo presupuestado en desarrollo de las actividades 
que se desarrollan para dar cumplimiento a la obligación de 
reponer a que se refiere la Resolución sancionadora.

Esta cuantía viene a sumarse a la cuantía de 57.456,58 
euros calculada como gasto de naturaleza provisional, sobre 
el que se le apercibió y dio plazo para su abono, hasta ahora 
impagado por la sancionada, y sin perjuicio del gasto total que 
finalmente se acredite realizado.

Habiéndose solicitado la tramitación del cobro por vía de 
apremio respecto a la indicada cuantía de 57.456,58 euros, 
de acuerdo con el artículo 98.3 de la indicada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, respecto a la cuantía de 2.430,20 euros 
se le confiere un plazo máximo de un mes desde la presente 
notificación para que proceda a hacerla efectiva en la enti-
dad Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, número de cuenta 
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, Calle Virgen 
de Aguas Santas, 2, 41011, el justificante de dicho ingreso (in-
dicando la referencia “APPA-JUD 244/Ejec. Forzosa”), exigién-
dose en otro caso su importe por vía ejecutiva, incrementado 
con el 20% del recargo de apremio y, cuando proceda, con los 
correspondientes intereses de demora.»

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de las 
resoluciones de procedimientos sancionadores por in-
fracción leve de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, habiendo resultado frustrada la notifi-
cación a la persona interesada que en el Anexo se relaciona, 
se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de extracto de las resoluciones asimismo rela-
cionadas en el Anexo, dictadas por la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en procedimientos 
sancionadores tramitados por incumplimiento de la normativa 
portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la 
sanción impuesta.


