
ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007
sobre adjudicación de la obra “Ampliación
del graderío e instalación de campo de
deportes municipal, 3.ª separata”.

Que en cumplimiento de lo establecido en el art. 93 de la Ley de
contratos de las Administraciones Públicas aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se da publicidad a la
siguiente adjudicación:

Expte. de contratación y adjudicación de la obra denominada
ampliación del graderío e instalación de campo de deportes
municipal 3.ª separata, adjudicada por Decreto de la Presidencia
de fecha 23/11/07 a la empresa Joaquín Pérez Arroyo, S.L. por
un importe de 180.218,55 € (ciento ochenta mil doscientos
dieciocho euros con cincuenta y cinco céntimos), mediante proce-
dimiento abierto vía ordinaria, subasta.

Valdelacalzada, a 28 de noviembre de 2007. El Presidente, PEDRO
I. NORIEGA DEL VALLE.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PRADOCHANO 

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007
sobre iniciación del procedimiento de
adopción de Escudo y Bandera.

La Junta Vecinal de Pradochano, en sesión celebrada el día 19 de
noviembre de 2007, acordó la iniciación del procedimiento de
adopción de Escudo y Bandera de la Entidad Local Menor de
Pradochano.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 del Decreto
309/2007, de 15 de octubre, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, se expone al público para que en el plazo de
veinte días, los interesados presenten las alegaciones que estimen
pertinentes.

Pradochano, a 20 de noviembre de 2007. El Alcalde, JOSÉ SUANEZ
MARTÍN.
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Tema 4. Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometi-
dos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las
Libertades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos
cometidos por los funcionarios públicos contra las Garantías
Constitucionales.

Tema 5. La Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Derechos
y Garantías del detenido. El Procedimiento de Habeas Corpus. Los
depósitos municipales de detenidos.

Tema 6. La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias. Competencias de los Municipios en mate-
ria de seguridad vial.

Tema 7. El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de
aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 8. Normas generales de comportamiento en la circulación:
Normas generales. De la carga de vehículos y del transporte de
personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.

Tema 9. Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general de
circulación.

Tema 10. Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 11. Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 12. El Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico.
Infracciones y Sanciones. Responsabilidad.

Tema 13. Normativa reguladora sobre paradas y estacionamientos.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Limitacio-
nes a la circulación.

Tema 14. Inspección Técnica de Vehículos: Ámbito de aplicación.
Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados. La inspección
técnica periódica. La actuación de los Agentes de la Autoridad.

Tema 15. El Accidente de Tráfico. Definición, tipos, causas y clases
de accidentes. Fases de la Intervención Policial en el accidente. El
Atestado de Tráfico. Sus contenidos y tramitación.

Valdelacalzada, a 20 de noviembre de 2007. El Alcalde, PEDRO I.
NORIEGA DEL VALLE.




