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Tema 20. Depósito de bienes embargados. Enajenación 
de los bienes embargados Créditos incobrables. Finalización 
del expediente de apremio.

Tema 21. Normativa reguladora de las Haciendas locales: 
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por R.D. Leg. 2/2004.

Tema 22. La imposición y ordenación de tributos y el es-
tablecimiento de recursos no tributarios.

Tema 23. Elaboración y aprobación del Presupuesto Ge-
neral de las Entidades locales. Especial referencia a las Bases 
de ejecución del Presupuesto.

Tema 24. La prórroga del Presupuesto. Las modificacio-
nes presupuestarias: concepto, clases y tramitación.

Tema 25. La ejecución del presupuesto de gastos e in-
gresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja 
fija. Los gastos de carácter plurianual La liquidación del Presu-
puesto. Tramitación.

Novena. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación, 

dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publi-
quen en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» las 
relaciones definitivas de aprobados, fotocopia compulsada del 
título exigido, en caso de que no hayan acreditado a lo largo 
del proceso selectivo el cumplimiento de cualquier otro de los 
requisitos establecidos en la Base Segunda. C).

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presenten la documentación, o de la misma se de-
dujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Décima. Nombramientos.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hu-

bieran superado, cuyo número no podrá exceder en ningún 
caso al de las plazas convocadas, serán nombrados funciona-
rios de carrera por el Presidente de la Corporación, de acuerdo 
con la propuesta del Tribunal que tendrá carácter vinculante.

Los nombramientos deberán publicarse en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada».

Décimo primera. Normas supletorias.
En lo no previsto en las normas de la presente convoca-

toria será de aplicación el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración Local y el Real De-
creto 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 demás normativa 
de aplicación.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán interponerse los siguientes recursos:

- Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, en la forma y con los requisitos previstos en al 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

- Directamente (sin necesidad de interponer previamente 
el recurso de reposición), recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, en la forma y con los 
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-

ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
hubiera interpuesto recurso de reposición y no se ha recibido 
resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, 
computado desde el día siguiente al de su interposición, éste 
se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, en la forma y con los requisitos 
exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayun-
tamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición.

- Cualquier otro que se estime procedente.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

D/Dña.................................................................................... 
DNI ................................Lugar a efectos de notificaciones...............
........................................................................................................
Población ....................................... Codigo Postal ......................
Provincia .......................................................................................
Telefono de contacto ....................................................................
Edad ..................Nacionalidad .....................................................
Convocatoria: Administrativo Recaudador. Fecha BOE. ..........
........................................................................................................
Titulación ......................................................................................

Documentación que se adjunta:
1. Fotocopia del título exigido para el ingreso o documento ofi-
cial de solicitud.
2. …………………………………………………………………………………
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ...................................................................................................
6. ...................................................................................................

El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en la solicitud.

En............... a ............... de .......................... de 2.00.....

Cúllar Vega, 16 de octubre de 2007.- El Alcalde, Juan de 
Dios Moreno Moreno. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se comu-
nica a doña M.ª José Prior González la resolución de 
archivo del expediente de desahucio seguido sobre la 
vivienda SE-0969, Finca 56728.

Se desconoce el actual domicilio de doña M.ª José Prior 
González, por lo que mediante el presente anuncio, de confor-
midad con lo establecido 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 le co-
munica que se acuerda archivar las actuaciones del proceso 
de desahucio administrativo sobre la vivienda referenciada, 
por lo que se pone a disposición del interesado el expediente 
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administrativo en la Gerencia Provincial de Sevilla, sita en 
Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A, C.P. 
41012-Sevilla, para su exhibición y consulta.

La mencionada resolución no agota la vía administrativa 
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, conforme a los arts. 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Director, P.D. (Res. de 
1.4.2003), la Gerente Provincial de Sevilla, Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Pedro 
Román Amaya resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-SE-06/355.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Pedro Román Amaya, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en El Arahal (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Pedro Román 
Amaya, DAD-SE-06/355, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-0969, finca 56710, sita en calle Magnolia, 39, en 
El Arahal (Sevilla), se ha dictado Resolución de 8.11.2007, 
de la Gerente Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, en la que se se le imputan tres causas de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a 
domicilio habitual y permanente, falta de pago de renta y ce-
sión total o parcial de la vivienda bajo cualquier título. Artículo 
15, apartado 2, letras a), c) y d) de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo se seguirá el trámite legal.
La Resolución se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.ª pl., Sevilla, 41012, o a través 
de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.-  La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Ofici-
na de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por el que se notifica a Triana Cortés Jiménez 
resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-06/594.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos. 

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 que en 
expediente de desahucio administrativo contra Triana Cortés 
Jiménez, DAD-SE-06/594, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-0902, finca 51938, sita en C/ Arquitecto José Gal-
nares, Conjunto 6, Bloque 6, 1.º D, de Sevilla, se ha dictado, 
con fecha de 6.11.2007, resolución del Gerente de la Oficina 
de Rehabilitación Integral del Polígono Sur de Sevilla de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se consideran 
probadas las causas de desahucio imputadas. Apartado 2, 
letra f, del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
y en su virtud, ocupar una vivienda o sus zonas comunes, lo-
cales o edificación complementaria sin título legal para ello, 
se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimiento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina de Gestión de Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª pl, 41012, Sevilla, o a tra-
vés de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, de 
convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 
5203/2007).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta En-
tidad y de conformidad con lo establecido en las normas es-
tatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General 
Ordinaria, que se celebrará el día veintinueve de diciembre de 
2007, en la Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Teja-
res, número 6, de Córdoba, a las 11,00 horas en primera con-


