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Tema 27. Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de
las expropiaciones urbanísticas.

Tema 28. Intervención administrativa en la edificación
o uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, natu-
raleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes
de conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 29. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias legales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 30. La Hacienda Local en la Constitución. El régi-
men jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores
del sistema de recursos y principios presupuestarios.

Tema 31. Los recursos de las Haciendas Locales en el
marco de su Ley reguladora: de los municipios, las provincias y
las Entidades Locales. La imposición y ordenación de tributos
y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 32. Régimen jurídico de la recaudación de las Enti-
dades Locales. El pago y otras formas de extinción de las
deudas. El procedimiento de recaudación en período volun-
tario. El procedimiento de recaudación vía de apremio.

Tema 33. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El
Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El
Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios.

Tema 34. Tasas. Precios Públicos. Contribuciones espe-
ciales.

Tema 35. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: espe-
cial referencia a las bases de ejecución del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.

Tema 36. Modificaciones presupuestarias: concepto y cla-
ses. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios y suple-
mentos de crédito. Ampliaciones de créditos. Generaciones
de crédito. Anulaciones de remanentes de crédito. Incorpo-
raciones de crédito. Tramitación.

Tema 37. El control interno de la actividad económico-fi-
nanciera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo,
modalidades y los reparos. Los controles financieros, de efi-
cacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, pro-
cedimiento y los informes.

Tema 38. El control externo de la actividad económico-fi-
nanciera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.
El Tribunal de Cuentas y los Organos de control externo de
las Comunidades Autónomas. Las funciones fiscalizadora y
jurisdiccional.

ANEXO II

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, UNA VACAN-
TE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTA
ENTIDAD LOCAL, DE TECNICO DE GESTION DE ADMINIS-
TRACION GENERAL INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO

PUBLICO PARA EL AÑO 2002

DATOS DEL ASPIRANTE

Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Municipio:
DNI:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono de contacto:

Enterado de la convocatoria para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Palomares del Río (Sevilla), perteneciente a la Escala
de ................................, Categoría ................................,
Grupo de Clasificación ..................................................., y
cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm. ...................,
de fecha ............, y BOJA núm. ............, de fecha ............,

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente, para lo cual declaro
bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos
se establecen en las citadas Bases, referidos siempre a la
fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias,
para participar en las oportunas pruebas selectivas.

A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:

1 Fotocopia compulsada del DNI
1 Justificante de haber realizado el ingreso de

la Tasa por Derechos de Examen (48,08 euros)

En Palomares del Río, a ....... de .................... de 200 .

Fdo. .............................................

A/a Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Palomares del Río (Sevilla)

Palomares del Río, 12 de julio de 2006.- El Alcalde,
Antonio Peñuela Landero.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 17 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se
dispone la notificación mediante publicación de Acuer-
dos de iniciación de procedimientos sancionadores por
infracción de la normativa portuaria.

Vista la devolución efectuada de las notificaciones rea-
lizadas en el último domicilio conocido de los interesados que
se relacionan en Anexo, siendo las mismas relativas a los
Acuerdos adoptados por la Directora Gerente de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía en curso de procedimientos
sancionadores incoados por incumplimiento leve de la nor-
mativa portuaria, y en cumplimiento de lo establecido en los
arts. 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado la publi-
cación de los Acuerdos de inicio de los nuevos procedimientos
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando
que pueden comparecer los interesados a efectos de conocer
el contenido íntegro del Acuerdo y del expediente que se tramita
en la sede de esta Administración Pública, en Avenida de
la República Argentina, 43 acc. 2.ª planta, de Sevilla.

En relación al Acuerdo de inicio del procedimiento san-
cionador simplificado podrán los interesados, en el plazo de
diez días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación (o, en su caso, desde el
día siguiente al último día en que tenga lugar la exposición
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido, si dicha fecha fuera posterior) presentar alegaciones
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
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A N E X O

Expte.: 330/06.
Fecha Acuerdo: 22.6.06.
Interesado (NI) y municipio últ. domicilio: Juan Manuel Herrera
Lago (52.537.412-F), Vélez-Málaga (Málaga).
Infracción 114.1.a) Ley 27/92.
Sanción: 300,00.

Sevilla, 17 de agosto de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 18 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se
dispone la notificación mediante publicación de Acuer-
dos de Iniciación de procedimientos sancionadores por
infracción de la normativa portuaria.

Vista la devolución efectuada de las notificaciones rea-
lizadas en el último domicilio conocido de los interesados que
se relacionan en Anexo, siendo las mismas relativas a los
Acuerdos adoptados por la Directora Gerente de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía en curso de procedimientos
sancionadores incoados por incumplimiento leve de la nor-
mativa portuaria, y en cumplimiento de lo establecido en los
arts. 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado la publi-

cación de los Acuerdos de Inicio de los nuevos procedimientos
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando
que pueden comparecer los interesados a efectos de conocer
el contenido íntegro del Acuerdo y del expediente que se tramita
en la sede de esta Administración Pública, en Avenida de
la República Argentina, 43 acc. 2.ª planta, de Sevilla.

En relación al Acuerdo de Inicio del procedimiento san-
cionador simplificado podrán los interesados, en el plazo de
diez días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación (o, en su caso, desde el
día siguiente al último día en que tenga lugar la exposición
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido, si dicha fecha fuera posterior) presentar alegaciones
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

A N E X O

Expte.: 329/06.
Fecha Acuerdo: 22.6.06.
Interesado (NI) y Municipio. Ult. Domicilio: Miguel Angel Vico
Ruiz (52.582.537-Y). Vélez-Málaga (Málaga).
Infracción: 114.1.a) Ley 27/92.
Sanción: 300,00.

Sevilla, 18 de agosto de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


