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Tema 28. El servicio de recaudación. Naturaleza, jus-
tificación y regulación. Gestión directa: Concepto y formas.
El personal al servicio de los órganos de recaudación de las
Corporaciones Locales.

Tema 29. La gestión cedida: Cesión a otras Adminis-
traciones. El papel de las Diputaciones. La gestión de la Recau-
dación en el Ayuntamiento de Coria del Río.

Tema 30. Ingresos Locales no impositivos. Ingresos de
Derecho privado. Referencia a este tipo de ingresos en el Ayun-
tamiento de Coria del Río.

Tema 31. Subvenciones y otros ingresos de Derecho
Público.

Tema 32. Los impuestos locales. El Impuesto de Bienes
Inmuebles: Naturaleza y hecho imponible. Beneficios fiscales:
Exenciones y bonificaciones.

Tema 33. El Impuesto de Bienes Inmuebles: El Sujeto
Pasivo. Base Imponible. Ponencia de valores. Cuota. Devengo.
Período impositivo. Gestión.

Tema 34. El Impuesto sobre Actividades Económicas:
Aplicación. Naturaleza. Hecho Imponible. Concepto de Acti-
vidad Económica. No sujeción y Exenciones.

Tema 35. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Lugar de realización del hecho imponible. Sujeto pasivo. Cuota
Tributaria. Tarifa, coeficientes de incremento, índice de situa-
ción y recargo provincial.

Tema 36. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Deuda Tributaria. Período impositivo y devengo. Gestión del
impuesto: Publicidad, impugnación, obligaciones del sujeto
pasivo, exenciones, actuaciones de oficio, liquidación, recau-
dación, revisión e inspección.

Tema 37. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. Naturaleza, objeto, hecho imponible, sujeto pasivo, perío-
do impositivo y devengo. Exenciones. Gestión. Cuota Tri-
butaria.

Tema 38. El impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana. Concepto. Características.
Hecho imponible. No sujeción y exenciones. Base imponible.
Cuota tributaria.

Tema 39. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras. Naturaleza, objeto, hecho imponible, sujeto pasivo.
Base imponible. Tipos de gravamen y cuota. Devengo.
Liquidación.

Tema 40. Tasas y Precios públicos.

Tema 41. Contribuciones especiales. Hecho imponible.
El sujeto pasivo. Base imponible. Cuota tributaria. Fraccio-
namiento y aplazamiento. Devengo. Anticipos.

Coria del Río, 7 de junio de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Tomás Alfaro Suárez.

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN MARCOS

ANUNCIO de aprobación inicial del proyecto de
urbanización que se cita.

Para general conocimiento y en cumplimiento con lo esti-
pulado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en
el art. 117.3 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, asumido como
legislación vigente en virtud de la Ley 1/97, de 18 de junio,
por la que se adaptan con carácter urgente y transitorio dis-
posiciones en materia del suelo y ordenación urbana.

Se publica Acuerdo en su parte dispositiva adoptado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio
de 2002:

«Conforme al Programa elaborado de inversiones a incluir
en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, aprobado por el Ayuntamien-
to Pleno en sesión de 17 de noviembre de 1999 y 12 de
noviembre de 2001 son dos las obras pendientes de ejecución:
“Cinturón Vial PP-64/01 y PP-57/02”, siendo por tanto dos
las fases de ejecución, PP-2001 y PP-2002, respectiva-
mente».

Como quiera que sendas fases se refieren al mismo pro-
yecto, una vez elaborado y redactado el mismo por los Técnicos
de la Excma. Diputación Provincial, se comprueba que la eje-
cución del proyecto afecta a propiedades particulares (más
abajo se detallarán) por todo ello con el ánimo de cumplir
con la legislación vigente procede la Aprobación Inicial del
proyecto de ambas fases así como la apertura de expediente
expropiatorio para su desarrollo en el caso de no llegar a acuer-
do con los propietarios afectados.

Primero. Aprobar inicialmente el Proyecto de Cinturón Vial
de Cuevas de San Marcos, cuyas dos primeras fases de eje-
cución están incluidas en Planes Provinciales de Obras y Servicios
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga Ref. PP-64/01
y PP-57/02, por importe de 174.113,21 euros cada una de
ellas.

Segundo. Exponer por plazo de veinte días a contar desde
el siguiente a la publicación el Proyecto en la Secretaría del
Ayuntamiento a efectos de Reclamaciones, publicando en
tablón de anuncios, BOP y diario de mayor circulación. Noti-
ficando individualmente a cuantos propietarios se vean afec-
tados por la ejecución del Proyecto descrito.

Tercero. Aprobar la relación de bienes y derechos par-
ticulares afectados por el Proyecto de Ejecución de las Obras
«Cinturón Vial de Cuevas de San Marcos», e incluidos como
tales en el Anexo del Proyecto:
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Exponiendo por plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación la relación detallada en los mismos medios
descritos, cumpliendo lo estipulado en los artículos 17 a 18 de LEF. A los efectos de presentación de alegaciones.

Cuarto. Aprobar la apertura de Expediente Expropiatorio, mediante procedimiento de urgencia reglado en el art. 52 de LEF,
a tramitar en aquéllos supuestos en los que no se llegue a un acuerdo, llevando implícita la aprobación del proyecto la declaración
de utilidad pública y la necesidad de ocupación.

Cuevas de San Marcos, 1 de julio de 2002.- El Alcalde, Juan Fco. Arjona Encinas.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION, EN PROPIEDAD, DE SEIS PLA-
ZAS DE POLICIA LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICION
LIBRE, EN APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
QUINTA DE LA LEY 13/2001, DE 11 DE DICIEMBRE, DE
COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES DE ANDALUCIA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante sistema de turno libre, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, de seis plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, y que se encuen-
tran incluidas en la Oferta de Empleo Público del ejercicio
2002.

1.2. Las plazas citadas adscritas, conforme determina el
artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía, a la Escala
Básica, con la categoría de Policía, se encuadran en el grupo D
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley 13/2001.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada par-

cialmente por Orden de 14 febrero 2002, por la que se esta-
blecen las pruebas de acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado 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.


