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A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garan-
tía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del
Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Admi-
nistraciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Constitución
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración Central y con otras Comunidades Autóno-
mas. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La
Ley y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos y
clases. Recursos de Alzada, reposición, revisión y suplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado. La
Provincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local. Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Adminis-
tración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El
Pleno. La Comisión de Gobierno. Organos complemen-
tarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Com-
petencia de los entes locales: Materias en las que pueden
asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios.
Competencias delegadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los Policías Locales. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

Tema 16. La actividad de las policías locales. Fun-
ciones según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Ley 1/89 de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El reglamento de
circulación. Normas generales de circulación. Transportes
de mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y sociali-
zación. Status. Rol.

Tema 19. La Ciudad. El suburbio. El fenómeno de
la urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y

rurales del municipio de Mengíbar. Centros y estableci-
mientos de interés policial.

ANEXO III

Ilmo. Señor:

Don .......................................................................
ante V.I., como más procedente sea, comparece y expone:

Que deseando tomar parte en la Oposición Libre, para
cubrir 1 plaza de Policía Local de ese Excmo. Ayuntamiento,
por medio de la presente,

M A N I F I E S T A

a) Ser Español/a.
b) Tener ....... años de edad. (no haber cumplido los

30).
c) Tener una estatura ........... (1,70 H. y 1,65 M.).
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,

Profesional de 1.er Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso ni

separado del Servicio del Estado, de la Administración
Autónoma Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A-2 y B-2 y comprometerme a conducir ve-
hículos policiales.

- Se acompaña a la presente, fotocopia del DNI, de
los permisos de conducir aludidos y de la titulación
indicada.

- Igualmente, se adjunta el justificante de haber satis-
fecho los derechos de examen (3.000 ptas.).

Solicita de V.I. que por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos
que se acompañan por instada su participación en las
pruebas para acceso a plaza de Policía Local, convocadas
por ese Excmo. Ayuntamiento, sirviéndose admitirlo/a a
las mismas, al reunir las condiciones y requisitos exigidos
en la Base 2.ª de la Convocatoria publicada en el BOP
o BOJA núm. ......... de fecha ................., justicia que
pide.

En Mengíbar, a ....... de .............. de 199...

Fdo.: ..........................

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 24 de septiembre de 1997.- El Alcalde-Pre-
sidente, Gil Beltrán Ceacero.

AGENCIA TRIBUTARIA. DELEGACION DE GIRONA

ANUNCIO.

Por el presente Edicto, y debido a que los deudores
comprendidos en la relación que a continuación se inserta,
no han podido ser hallados en los domicilios que figuran
en los registros de la Administración Tributaria o que se
han alegado distintas causas para no recibir las notifica-
ciones por las personas que la legislación autoriza para
hacerse cargo de ellas, se les hace saber que:

Se notifica a (los) deudor(es) conforme el artículo 103
del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre), que no habiendo sido
satisfecha la deuda de referencia en el plazo de ingreso
en período voluntario en virtud de lo establecido en el
artículo 127 de la Ley General Tributaria Comunidad Autó-
noma de Andalucía ha acordado:

«En uso de las facultades que me confieren los artículos
100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, liqui-
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do el recargo de apremio por el 20% del importe de la
deuda pendiente y dicto Providencia de Apremio para que
se proceda ejecutivamente contra el Patrimonio o Garantías
del(los) deudor(es), en caso de no producirse el ingreso
en los plazos señalados en el artículo 108 del citado
Reglamento».

R E C U R S O S

Recurso de reposición ante el Organo que ha dictado
la providencia de apremio, en el plazo de 15 días a contar
desde el siguiente al del recibo de esta notificación o recla-
mación económico-administrativa, ante el Tribunal com-
petente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. La Resolución de
las reclamaciones económico-administrativas corresponde-
rá a los órganos económico-administrativos de la Comu-
nidad Autónoma.

Motivos de impugnación: El procedimiento de apremio
podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1
de la Ley General Tributaria y art. 99.1 del Reglamento
General de Recaudación).

- Pago o extinción de la deuda.
- Prescripción.
- Aplazamiento.
- Falta de notificación de la liquidación o anulación

o suspensión de la misma.
- Defecto formal en el título expedido para la eje-

cución.

Suspensión del procedimiento: El procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso, solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación (R.D.
1684/1990, de 20 de diciembre).

Solicitud de aplazamiento: Conforme establece el ar-
tículo 48 del Reglamento General de Recaudación, se
podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en perío-
do ejecutivo.

La presentación de las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento se efectuará en la Delegación o Admi-
nistraciones de la A.E.A.T. del territorio en que se deba
efectuar el pago.

Lugar de pago: En la entidad que presta el servicio
de Caja de la Delegación de Administración de la A.E.A.T.

Intereses de demora: Las cantidades adeudadas,
excluido el recargo de apremio, devengarán intereses de
demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda
en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El tipo
de intereses se fijará de acuerdo con lo establecido en
los artículos 58 de la Ley General Tributaria y 36 de la
Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tri-
butarias o no tributarias respectivamente.

Costas: En caso de producirse costas en el proce-
dimiento, la Administración repercutirá su importe al deu-
dor, conforme a lo establecido en los artículos 153 y 157
del Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso: (Art. 108 del Regla-
mento General de Recaudación).

A) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de
cada mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil
posterior.

B) Recibida la notificación entre los días 16 y último
de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

Personación del interesado: Se advierte al deudor que
puede comparecer, por sí mismo o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo que se le sigue: Trans-
curridos ocho días desde la publicación de este anuncio,
sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado

de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus-
tanciación del procedimiento sin perjuicio del derecho que
le asiste a comparecer.

Contribuyente: Fernández Martínez, Josefa. C/ Vila-
bertrán, 30, Figueres.

Descripción: I. Transmisiones.
Clave: C0100090210086559.
F. Prov. apremio: 26.368 (15.4.97).

Contribuyente: Vázquez Romero, Josefa. C/ Unio, Bloc
Xaloc, 3, Calonge.

Descripción: I. Transmisiones.
Clave. C0100092210086482.
F. Prov. apremio: 88.329 (15.4.97).

Girona, 1 de octubre de 1997.- La Jefe de la Unidad
de Asistencia y Coordinación, Soledad Ramos Clemente.

IES LA VIÑA DE CADIZ

ANUNCIO de extravío de Título de Formación
Profesional. (PP. 1779/97).

Centro I.E.S. La Viña de Cádiz.
Se hace público el extravío de Título de Formación

Profesional I, Auxiliar de Clínica, de doña María Esther
Eyras Rosano, expedido el 14 de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de
30 días.

Cádiz, 21 de mayo de 1997.- El Director, Javier More-
no Mera.

IES ULYSSEA

ANUNCIO de extravío de Título de Bachiller.
(PP. 3108/97).

Centro IES Ulyssea.
Se hace púlbico el extravío de Título de Bachiller de

don Antonio Manuel Valverde López, expedido el 19 de
mayo de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Granada en el plazo
de 30 días.

Ugíjar, 26 de septiembre de 1997.- El Director, Eduar-
do Valverde Valverde.

NOTARIA DE DON JOAQUIN MATEO ESTEVEZ

ANUNCIO sobre subasta notarial. (PP.
3098/97).

Yo, Joaquín Mateo Estévez, Notario de Málaga y del
Ilustre Colegio Notarial de Granada, con despacho en
la calle Hilera, núm. 8, Portal 4, 5.º A y B, Edificio Scala
2.000 de Málaga, hago saber:

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria; en el que consta como acreedor
«Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Sobre la Vida Humana», domiciliada en Madrid, Avenida


