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Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor,
no presentase tal documentación o de la misma se dedujese
que carecen de algunos de los requisitos exigidos, decaerá
en su derecho, no pudiendo ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.

Presentada, en su caso, la documentación y siendo ésta
conforme, el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes,
efectuará el nombramiento a favor de los aspirantes propuestos
como Funcionarios de Carrera, de la Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar Administrativo, Clase Auxiliar, Gru-
po de Clasificación D, para cubrir la vacante ofertada y codi-
f i c a d a c o n l o s n ú m e r o s 0 6 0 . 0 0 F D 0 2 / 1 1 6 6 y
060.00FD03/1167 de la RPT del ejercicio 2006.

Este nombramiento será notificado a los interesados/as
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez efectuada esta notificación, los aspirantes nom-
brados deberán incorporarse al servicio del Ayuntamiento
cuando sea requerido y, siempre, dentro del plazo máximo
de 30 días hábiles a partir del siguiente a aquel en que le
sea notificado el nombramiento.

Aquel que no tome posesión en el plazo indicado, sin
causa justificada, perderá todos sus derechos.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de

ella podrán ser impugnados en los casos y forma establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio.

A las bases anteriores resultará de aplicación el
R.D. 896/1991, de 7 junio; Ley 30/1984, de 2 de agosto;
Ley 7/1985, de 2 de abril; R.D.L. 781/1986, de 18 de abril;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; el R.D. 861/1986,
de 25 abril, y demás legislación vigente y aplicable a esta
materia. Las bases de esta convocatoria, y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

TEMARIO DE LAS OPOSICIONES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 4. El Gobierno. La Administración del Estado.
Tema 5. El Poder Judicial.
Tema 6. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía.
Tema 7. La Administración Pública en el Ordenamiento

Español. Administración del Estado o Central. Administracio-
nes Autónomas. Administración Local. Administración Insti-
tucional y Corporativa.

Tema 8. Principios de Actuación de la Administración
Pública. Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentra-
ción y Coordinación.

Tema 9. El Acto Administrativo. Principios Generales del
Procedimiento Administrativo. Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo General.

Tema 10. Las formas de la Acción Administrativa. Fomen-
to, policía, servicio público.

Tema 11. El dominio público. El patrimonio privado de
la Administración.

Tema 12. La responsabilidad de la Administración.

Tema 13. El Régimen Local Español.
Tema 14. La Provincia en el Régimen Local. Organización

provincial, competencias.
Tema 15. El Municipio. El Término Municipal. La Pobla-

ción. El Empadronamiento.
Tema 16. Organización Municipal. Competencias.
Tema 17. Otras Entidades Locales. Areas metropolitanas.

Mancomunidades Municipales. Entidades Locales Menores.
Tema 18. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases. Procedimiento de Elaboración y Aprobación.
Tema 19. La Función Pública Local. Organización de la

Función Pública Local.
Tema 20. Derechos y deberes de los funcionarios públicos

locales. Derecho de sindicación. Seguridad Social. Mutualidad
Nacional de la Administración Local.

Tema 21. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 22. Los contratos Administrativos en la esfera local.

La selección de contratistas.
Tema 23. Intervención administrativa local en la actividad

privada. Procedimiento de concesión de licencias.
Tema 24. Procedimiento administrativo local. El Registro

de Entrada y Salida de documentos. Comunicaciones y
Notificaciones.

Tema 25. Funcionamiento de los Organos Colegiados
Locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados
de acuerdos.

Tema 26. Las bibliotecas: Concepto, función y tipología.
Tema 27. Concepto y función de la Biblioteca Pública.
Tema 28. Las bibliotecas en España. El Sistema de Biblio-

tecas de Andalucía.
Tema 29. Los catálogos en las bibliotecas: concepto y

clases. Normalización bibliográfica. Los catálogos colectivos.
Tema 30. Clasificaciones bibliográficas. La Clasificación

Decimal Universal.
Tema 31. La colección en la Biblioteca Pública. Tipos

de documentos. Ordenación.
Tema 32. El proceso técnico de los fondos en la biblioteca.

Conservación y restauración.
Tema 33. Los servicios de la Biblioteca Pública. Tipos

de préstamo.
Tema 34. Información bibliográfica y orientación al lector.

Búsqueda de información manual y automatizada. La sección
de referencia. Formación de usuarios.

Tema 35. Servicios de la Biblioteca Pública para sectores
específicos de población.

Tema 36. Animación a la lectura en la Biblioteca Pública.
La biblioteca como centro de difusión de la cultura.

Tema 37. Internet en la biblioteca. Ofimática. Aplicaciones
básicas: Tratamiento de textos, hoja de cálculo, base de datos
y presentaciones Word y Excel.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos indicados.

Roquetas de Mar, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Gabriel Amat Ayllón.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan pro-
puesta de resolución en expediente de desahucio admi-
n i s t r a t i v o d e G rupo SE -0902 / F . 51841 a
SE-0902/F.51847, sobre viviendas de protección ofi-
cial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
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relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de reso-
lución, de 4.9.2006, donde se les imputan la causa de reso-
lución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO
vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se les otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que puedan formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de resolución se encuentra a disposición
de los interesados en la Oficina de Gestión del Parque Público
de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal
Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012,
Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan pro-
puesta de resolución recaída en expedientes de desa-
hucio administrativo sobre viviendas de protección ofi-
cial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de reso-
lución, de 4.9.2006, en la que se propone la resolución con-
tractual y el desahucio por infracción de la normativa de vivien-
das de protección oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

La propuesta de resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la propuesta de resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan pro-
puesta de resolución en expediente de desahucio admi-
nistrativo de Grupo AL-0905/F.000164 a AL-0905/
F.000176, sobre Viviendas de Protección Oficial de
Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de reso-
lución, de 11 de septiembre de 2006, donde se les imputan
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a
la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que puedan formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de resolución se encuentra a disposición
de los interesados en la Oficina de Gestión del Parque Público
de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal
Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta,
41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente admi-
nistrativo.


