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En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

9. Presentación de Documentos.
El o los aspirantes propuestos presentarán en este Ilus-

trísimo Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la pro-
puesta del tribunal, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar
parte en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionario público,
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación del organismo
del que dependa acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

10. Toma de Posesión.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que

hubiesen superado las pruebas y acreditado el cumplimien-
to de los requisitos precisos para poder participar en el
proceso selectivo, serán nombrados funcionarios de carrera
en la plaza objeto de esta convocatoria. El nombramiento
deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Los funcionarios/as nombrados deberán tomar pose-
sión en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento.

11. Norma Final.
La convocatoria y sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstos y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

ANEXO I

1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-
rales y Estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Nociones generales sobre la Corona y los poderes

del Estado.
4. La Administración Pública en el ordenamiento jurí-

dico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

5. La organización territorial del Estado. La Adminis-
tración Autonómica. Principios informadores y organiza-
ción.

6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales, competencias y organización de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

7. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley: Sus clases.
El reglamento. Otras fuentes del derecho administrativo.

9. Régimen local español. Entidades que lo integran.
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

10. La provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

11. El municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

12. Elementos del Municipio: Término municipal. La
población. El empadronamiento.

13. La Ley de Haciendas Locales: Principios inspira-
dores. Innovadores. Innovaciones que introduce respecto
de la legislación anterior. Clasificación de los ingresos.

Participación de los municipios y provincias en los tributos
del Estado.

14. El presupuesto local. Concepto. Principios pre-
supuestarios. Contenido. Elaboración, aprobación y eje-
cución del presupuesto. Su liquidación control y fisca-
lización.

15. La expropiación forzosa. Concepto y elementos.
Procedimiento general de expropiación: Fases.

16. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-
les. Clases: Especial referencia a las Ordenanzas Fiscales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

17. Personal al Servicio de la Entidad Local. La función
pública local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

18. Derechos de los funcionarios públicos locales. El
sistema de seguridad social del personal al servicio de
las entidades locales.

19. Deberes de los funcionarios públicos. Responsa-
bilidad y régimen disciplinario.

20. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

21. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de
Utilización de los de dominio público.

22. La responsabilidad de la Administración Pública.
Evolución histórica y régimen actual.

23. Legislación sobre régimen del suelo y ordenación
urbana: Sus principios inspiradores. Régimen urbanístico
de la propiedad del suelo. Competencia Urbanística muni-
cipal y provincial.

24. Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de
elaboración y aprobación.

25. Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas
de actuación urbanística: Concepto, clases, elección, sus-
titución y regulación. Actuaciones asistemáticas en suelo
urbano. Las infracciones y sanciones urbanísticas.

ANEXO II

1. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos
en las funciones administrativas.

2. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

3. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común: Principios informadores y ámbito
de aplicación.

4. El Procedimiento Administrativo.
5. Los Recursos Administrativos. Concepto y Clases.

Recurso ordinario y de revisión. La revisión de oficio de
los actos administrativos.

6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones, Actas y certificados de acuerdos.

7. Los contratos administrativos de las entidades
locales.

Villa del Río, 28 de diciembre de 1995.- El Alcalde.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR

ANUNCIO sobre expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991, de las
obras: Abastecimiento a la Comarca de la Contraviesa, 2.ª
fase Ramal Occidental y Central. Beneficiarios: Ayuntamientos
de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 3. Término municipal
de Torvizcón (Granada), esta Confederación en uso de las
atribuciones que le confiere el art. 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo previsto en
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el art. 52 de la misma, que regula el procedimiento de urgen-
cia, convoca a los propietarios afectados por estas obras
cuya relación está expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Torvizcón y en las oficinas de la Confe-
deración para que comparezcan el próximo día 7 de marzo
de 1996, a las 17 horas de la tarde, en el Ayuntamiento
de Torvizcón, donde se procederá al levantamiento de las
Actas previas a la ocupación, pudiendo los interesados venir
acompañados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos
E. Gómez Ruiz.

ANUNCIO sobre expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991, de las
obras: Abastecimiento a la Comarca de la Contraviesa, 2.ª
fase Ramal Occidental y Central. Beneficiarios: Ayuntamientos
de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 2. Término municipal
de Torvizcón (Granada), esta Confederación en uso de las
atribuciones que le confiere el art. 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo previsto en
el art. 52 de la misma, que regula el procedimiento de urgen-
cia, convoca a los propietarios afectados por estas obras
cuya relación está expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Torvizcón y en las oficinas de la Confe-
deración para que comparezcan el próximo día 20 de marzo
de 1996, a las 16 horas de la tarde, en el Ayuntamiento
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de Torvizcón, donde se procederá al levantamiento de las
Actas previas a la ocupación, pudiendo los interesados venir
acompañados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos
E. Gómez Ruiz.

ANUNCIO sobre expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de la Con-
traviesa, 2.ª fase Ramal Occidental y Central. Beneficiarios:
Ayuntamientos de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 1. Tér-
mino municipal de Torvizcón (Granada), esta Confede-
ración en uso de las atribuciones que le confiere el art.
98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, y de con-
formidad con lo previsto en el art. 52 de la misma, que
regula el procedimiento de urgencia, convoca a los pro-
pietarios afectados por estas obras cuya relación está
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Torvizcón y en las oficinas de la Confederación para que
comparezcan el próximo día 7 de marzo de 1996, a las
12 horas de la mañana, en el Ayuntamiento de Torvizcón,
donde se procederá al levantamiento de las Actas previas
a la ocupación, pudiendo los interesados venir acompa-
ñados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos
E. Gómez Ruiz.


