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Tema 27. Cálculo de intereses. Procedimiento en caso
de falta de pago. Moratorias.

Tema 28. Otras formas de extinción de las deudas. Pres-
cripción. Plazos. Aplicación. Interrupción. Extensión y efectos
de la prescripción.

Tema 29. Compensación de las deudas. Deudas com-
pensables. Compensación de oficio de deudas de Entidades
públicas.

Tema 30. Compensación de oficio de deudas de otros
acreedores a la Hacienda Pública. Compensación a instancia
del obligado al pago. Efectos de la compensación. Condo-
nación. Insolvencia.

Tema 31. Recaudación en período voluntario: Iniciación
y conclusión. Ingresos. Procedimiento.

Tema 32. Recaudación en período voluntario: Ingreso
a través de entidades colaboradoras. Autorización. Procedi-
miento de ingreso a través de las entidades de depósito que
prestan el servicio de Caja.

Tema 33. Recaudación de deudas de vencimiento perió-
dico y notificación colectiva. Modalidad de cobro. Plazos de
ingresos. Anuncios de cobranza. Ingreso. Domiciliación de enti-
dades de depósito.

Tema 34. Procedimiento de recaudación en vía de apre-
mio. Carácter del procedimiento. Conservación de actuaciones.
Concurrencia de procedimiento.

Tema 35. Personación de la Hacienda Pública en otros
procedimientos de ejecución. Inicio del período ejecutivo y
procedimiento de apremio. Efectos. Motivos de impugnación.

Tema 36. Procedimiento de recaudación en vía de apre-
mio. Recargo de apremio.

Tema 37. Suspensión del procedimiento de apremio. Tér-
mino del procedimiento. Práctica de las notificaciones.

Tema 38. Títulos para ejecución. Títulos, expedición de
los títulos. Providencia de apremio.

Tema 39. Ingresos de los débitos en el procedimiento
de apremio. Plazos de ingreso. Intereses de demora.

Tema 40. Embargo de bienes. Providencia de embargo.
Ejecutiva de garantías, orden de embargo.

Tema 41. Obtención de información para el embargo.
Bienes libres de embargo.

Tema 42. Práctica de los embargos. Incumplimiento de
las órdenes de embargo.

Tema 43. Concurrencia de embargos. Responsabilidad
por levantamiento de bienes embargables.

Tema 44. Embargo de dinero efectivo. Embargo de dinero
de cuantas bancarias. Embargo de valores negociables.

Tema 45. Embargo de otros créditos y derechos. Embargo
de sueldos, salarios y pensiones.

Tema 46. Embargo de bienes inmuebles: Anotación pre-
ventiva. Requisitos de los mandamientos.

Tema 47. Embargo de bienes inmuebles: Presentación
de los mandamientos. Iniciación en las anotaciones.

Tema 48. Embargo de establecimientos mercantiles e
industriales. Embargo de metales preciosos y joyas. Embargo
de frutos y rentas de toda especia.

Tema 49. Embargo de muebles y semovientes. Depósito
de bienes embargables en general. Funciones del depositario.

Tema 50. Enajenación de bienes embargados: Valora-
ción y fijación del tipo: Títulos de propiedad. Lotes. Enaje-
nación. Orden.

Tema 51. Formas de enajenación: Por concurso. Acuerdo
de subasta.

Tema 52. Subastas. Providencia, notificación y anuncio
de subasta. Licitadores.

Tema 53. Desarrollo de la subasta. Subasta a través de
empresas o profesionales especializados.

Tema 54. Venta mediante gestión y adjudicación direc-
tas. Escrituras de venta y cancelación de cargas no preferentes.
Levantamiento de embargo.

Tema 55. Costas del procedimiento. Enumeración.
Honorarios de empresas o profesionales. Del Registro Público.
Gastos de depósito y administración. Liquidación de costas.

Tema 56. Adjudicación de bienes a la Administración.
Adjudicación de bienes inmuebles.

Tema 57. Adjudicación de bienes muebles. Inscripción
y cancelación de cargas no preferentes. Actuaciones finales.

Tema 58. Créditos incobrables. Concepto. Procedimien-
to. Efectos. Bajas por referencia.

Tema 59. Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos
incobrables. Finalización de expediente de apremio.

Tema 60. Tercerías. Carácter y clases. Plazos y efectos
de la interposición.

Tema 61. Tercerías. Presentación y tramitación. Reso-
lución. Tercerías a favor de la Administración.

Tema 62. Recursos administrativos. Exigibilidad de res-
ponsabilidades. Reclamaciones en queja.

Tema 63. Anuncio en los Boletines Oficiales. Auxilio de
la Autoridad. Valores desaparecidos.

Tema 64. Recursos de las Haciendas Locales.
Tema 65. Enumeración, ingreso de derecho privado, los

tributos locales: Normas generales, imposición y ordenación.
Tema 66. Las tasas. Contribuciones especiales y precios

públicos.
Tema 67. Recursos de los municipios: Tributos propios.
Tema 68. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tema 69. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tema 70. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica.
Tema 71. El Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-

nes y Obras.
Tema 72. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 5 de octubre de 1998.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO. (PP. 3205/98).

Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno reunido
en sesión ordinaria, el día 24 de septiembre de 1998, tuvo
a bien adoptar el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto
de Ordenanza Municipal, reguladora de la Circulación de Vehí-
culos de Tracción Mecánica, con cilindrada inferior a 50 c.c.
Expediente que se expone al público por el plazo de treinta
días hábiles, en la Secretaría Municipal, a partir de la publi-
cación de los Edictos correspondientes en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva, para que todas las personas que se puedan con-
siderar interesadas en este expediente presenten las alega-
ciones y sugerencias que consideren a su derecho, las cuales
serán resueltas por la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 25 de septiembre de 1998.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.


