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 NOTIFICACIÓN de 4 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de 15 de 
mayo, en el expediente sobre protección de menores 
352-2006-41-001119.

Nombre y apellidos: Don Manuel Pérez Rodríguez y doña 
Teresa Calvo Muñoz.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Por la presente le comunicamos que el procedimiento de 
desamparo núm. 353-2006-41-000335, que se instruye en 
esta Delegación Provincial con respecto al menor A.M.V.P. na-
cido el 26 de octubre de 2006, y conforme a lo que dispone el 
artículo 26 del Decreto 42/2002, del 12 de febrero, del régi-
men de desamparo, tutela y guarda, se ha acordado declarar 
la no idoneidad de don Manuel Pérez Rodríguez y doña Teresa 
Calvo Muñoz como acogedores del menor.

Sevilla, 4 de junio de 2008.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Carrión de los Céspedes, de bases para la selec-
ción de plaza de Administrativo-Tesorero.

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía 
de mi cargo número 69/2008 de fecha 23.4.2008, se aproba-
ron las bases y la convocatoria para la provisión en propiedad 
como funcionario de carrera, mediante el sistema de promo-
ción interna, sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, Ad-
ministrativo-Tesorero, las cuales tienen el siguiente contenido:

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN 
MEDIANTE SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO DE 
CARRERA, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
ADMINISTRATIVA, DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO-TESORERO

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

como Funcionario de Carrera, mediante el procedimiento de 
selección de concurso-oposición, reservado a promoción in-
terna, de una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2008, per-
teneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominación Adminis-
trativo-Tesorero, conforme a la nueva clasificación establecida 
por el art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, dotada con las retribuciones co-
rrespondientes con arreglo a la legislación vigente y a la fijada 
en el presupuesto.

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

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local; Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía; 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 Funcio-
narios 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 funcionarios de Adminis-
tración Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto para los nacionales de otros Estados en el art. 57 de 
la Ley 7/2007.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de nacionales de otros Estados, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, el acceso al empleo público.

e) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Carrión 
de los Céspedes.

f) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes o, poseer una antigüe-
dad de diez años en la Subescala del Grupo D (ahora Grupo 
C2) o de cinco años y haber superado el curso específico a 
que se refiere la disposición adicional novena del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las 
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que re-
únen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en el concurso de 
méritos, así como fotocopia compulsada del DNI.
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4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en 

el plazo máximo de un mes desde su conclusión, la Alcaldía 
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos 
los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, el Alcalde dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el 
lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la 
composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: Funcionario nombrado por la Corporación.
Secretario: El Secretario-Interventor de la Corporación, o 

funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Vocales:

- Un funcionario de la Junta de Andalucía.
- Dos funcionarios, de igual o superior categoría a las pla-

zas convocadas. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la composición del 
Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se procurará, en la me-
dida de lo posible, la paridad entre hombre y mujer.

Todos los vocales deberán poseer un nivel de titulación o 
especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a 
las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, 
y los aspirantes podrán recusar a los miembros de Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, ya mencionada. Para la válida cons-
titución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la 
asistencia de su Presidente, el Secretario y la mitad de los 
vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal 
así como la de sus suplentes, se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opi-
nión de técnicos especialistas, así como de colaboradores en 
tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes 
ejercicios.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002, 
de 24 de mayo, a efectos de indemnizaciones por asistencia, 
el Tribunal Calificador tendrá la categoría de segunda.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes 
convocadas.

Las propuestas de aprobados que contravengan este lí-
mite serán nulas de pleno derecho.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
La fecha, lugar y hora del comienzo del ejercicio se pu-

blicará en el Boletín Oficial de la Provincia junto con la lista 
provisional de admitidos y excluidos.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, perdiendo todo sus derechos aquel aspi-
rante que el día y hora de la prueba no se presente a reali-
zarla. No obstante, en los supuesto de caso fortuito o fuerza 
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes 
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar 
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre 
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber 
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

8. Proceso selectivo.
El procedimiento de selección constará de dos fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

8.1. Fase de concurso.
Esta fase carecerá de carácter eliminatorio y será previa a 

la fase de oposición.
La puntuación máxima en la fase de concurso será de 8 

puntos.
Se valorarán exclusivamente los méritos, alegados, pro-

bados y referidos a la fecha en que concluya el plazo de pre-
sentación, según el baremo de puntuación que seguidamente 
se establece:

Baremo de méritos:

A) Valoración de formación y perfeccionamiento.
Hasta un máximo de 3 puntos. Por la participación como 

asistente o alumno a cursos de formación y perfecciona-
miento, impartidos y homologados por Instituciones Oficiales 
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus 
agentes colaboradores, que tengan relación directa con las ac-
tividades a desarrollar en el puesto de trabajo:

a) Hasta 10 horas o 2 días: 0,30 puntos.
b) De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,40 puntos.
c) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,35 puntos.

La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos 
si consta que los cursos han sido impartidos con aprovecha-
miento.

B) Antigüedad.
Se valorará a razón de 0,40 puntos por cada año com-

pleto de servicios o fracción superior a seis meses, hasta un 
máximo de 4 puntos. Se valorarán todos los servicios pres-
tados a la Administración Pública, con excepción de los que 
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente ale-
gados y puntuados.

C) Otros méritos.
Diplomatura: 0,50 puntos.
Estudios superiores: 1 punto.
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Antes de dar comienzo a la fase de oposición, el Tribunal 
hará pública la relación de aspirantes, con la puntuación obte-
nida en la fase de concurso por cada uno de ellos.

8.2 Fase de oposición.
a) Orden de actuación. Los aspirantes serán convocados 

para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de 
la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de 
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal.

La publicación del anuncio de celebración del segundo 
ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde se 
haya celebrado el primero y por cualesquiera otros medios, 
si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación, 
cinco días al menos de antelación a la señalada para la inicia-
ción de los mismos.

b) Ejercicios.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario 
de 30 preguntas, que propondrá el Tribunal, con tres respues-
tas alternativas, basadas en las materias recogidas en el Pro-
grama de Materias, que se adjunta como Anexo, en un tiempo 
máximo de una hora y treinta minutos. Para superar esta fase 
será necesario obtener 15 respuestas correctas.

El número de puntos que podrá ser otorgado por el Tribu-
nal, en este ejercicio, será de 0 a 10 puntos.

La calificación de este ejercicio será la media resultante 
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de los 
miembros del Tribunal entre el número de los mismos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico planteado por el Tribunal, en una tiempo 
máximo de una hora.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal, en este ejercicio, será de 0 a 2 puntos.

La calificación de este ejercicio será la media resultante 
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de los 
miembros del Tribunal entre el número de los mismos.

c) Puntuación de las pruebas selectivas de la fase de opo-
sición.

La puntuación final de la fase de oposición vendrá deter-
minada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los 
dos ejercicios, pudiéndose obtener en esta fase un total de 12 
puntos.

d) Puntuación final del concurso-oposición.
La puntuación máxima que podrá obtenerse en el con-

curso-oposición no podrá exceder de 20 puntos, sumadas las 
dos fases.

El/La Presidente/a del Tribunal adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de opo-
sición, que sean escritos, sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes.

Una vez comenzados los ejercicios, los anuncios de cele-
bración de las pruebas, así como las calificaciones se harán 
públicos, el mismo día en que se acuerden, únicamente en el 
tablón municipal de anuncios.

En aquellas plazas en cuya fase de oposición se incluyan 
ejercicios relativos a cuestionarios de preguntas con respues-
tas alternativas, el Tribunal queda obligado a publicar dentro 
de los tres primeros días hábiles siguientes a la celebración 
del mismo la plantilla corregida de respuestas correctas, a fin 
de que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estimen pertinentes sobre el mismo. Sólo se admitirán a trá-
mite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se 
hayan presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su publicación. En cualquier caso, el Tribunal deberá tener en 
cuenta las alegaciones presentadas dentro del referido plazo, 
resolviendo expresamente antes de la corrección del citado 
cuestionario de preguntas.

9. Relación de aprobados.
La calificación final de los aspirantes vendrá determinada 

por la puntuación obtenida en los ejercicios citados, a la que 
se adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando 
así la calificación final y el orden de puntuación definitivo.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspi-
rantes se produjeran empates, éstos se resolverán atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase concurso.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes el 
Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de esta Cor-
poración, la relación de aprobados por orden de puntuación. 
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspi-
rantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo nin-
gún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que 
fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes salvo a los 
propuestos/as por el Tribunal.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro Ge-

neral de la Corporación, en el plazo de veinte días hábiles, 
desde que se haga pública la relación de las personas selec-
cionadas, los documentos acreditativos de los requisitos exigi-
dos en la base 3 de la Convocatoria, en caso de que no cons-
ten en su expediente personal. Si dentro del plazo indicado, y 
salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la documenta-
ción o del examen de la misma se dedujera que carecen de al-
guno de los requisitos señalados en la base 3.ª, no podrán ser 
nombrados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir por 
falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno de los aspirantes que fuesen pro-
puestos para ser nombrados, no cumpliesen alguno de los re-
quisitos o renunciasen a su nombramiento, será en su lugar 
propuesto el siguiente que, habiendo superado los ejercicios, 
no hubiese sido propuesto por existir otro candidato con una 
puntuación superior.

11. Nombramiento y toma de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, 

el Alcalde procederá al nombramiento de los aspirantes pro-
puestos, una vez que hayan acreditado documentalmente las 
condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria, 
nombramiento éste que será publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma. Los aspiran-
tes propuestos deberán tomar posesión dentro del plazo de 
treinta días a contar desde la fecha de notificación.

Cuando, sin causa justificada, no tomasen posesión den-
tro del plazo señalado, decaerán en su derecho de hacerlo.

Una vez efectuados los nombramientos, antes de la toma 
de posesión, los nombrados deberán prestar juramento o pro-
mesa en la forma legalmente prevista.

12. Recursos.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tri-

bunal, y a quienes participen en las pruebas selectivas y tanto 
la presente convocatoria como cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-
das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria o en la legislación vigente.
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Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra 
las mismas puede interponerse recurso contenciosos admi-
nistrativo, ante los juzgados de lo contenciosos administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
pudiéndose no obstante utilizar cualesquiera otros recursos 
que se estimen procedentes.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Estructura y contenido.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. La división de poderes. El Estado español como Estado 

Social y Democrático de Derecho.
4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades 

Autónomas: principios informadores y organización.
5. El Gobierno y la Administración Pública.
6. Clases de Administraciones Públicas. Principios de ac-

tuación de la Administración Pública.
7. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del 

administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los 
administrados.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: sus clases. El Regla-
mento. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

9. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos 
del acto administrativo.

10. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les. Entidades que lo integran.

11. El municipio: organización y competencias.
12. Elementos del municipio: el término municipal. La po-

blación. El empadronamiento.
13. Relaciones de las entidades locales con el resto de 

Administraciones territoriales. La autonomía municipal. El con-
trol de legalidad.

14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatorias y órdenes del día. Requisitos para su constitu-
ción. Votaciones.

15. Procedimiento de elaboración y aprobación de las Or-
denanzas y Reglamentos.

16. La Ley de Haciendas Locales. Principios informadores. 
Participación de los municipios en los ingresos del Estado.

17. Ingresos públicos: concepto y clases. El impuesto. Las 
Ordenanzas Fiscales.

18. El gasto público: sus clases. El control del gasto.
19. Las operaciones de crédito.

 ANUNCIO de 4 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Valverde del Camino, de modificación de las ba-
ses para la selección de plazas de Policía Local (BOJA 
núm. 103, de 26.5.08).

Habiéndose publicado en el BOJA núm. 103, de 26 de 
mayo de 2008, las bases para la selección de tres plazas de 
Policía Local, correspondientes a la OPE de 2008, han sido 
modificadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de junio de 
2008, en los siguientes términos:

Base Primera, apdo. 2.º y tercera, apdo. e), requisitos de 
los aspirantes, titulación requerida, queda redactada de la si-
guiente manera: Estar en posesión del título de Bachiller, Téc-
nico o equivalente.

Base Tercera y Anexo II.1, requisitos de los aspirantes, Es-
tatura: La estatura se fija en 1,65 m para hombres y 1,60 m 
para mujeres.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valverde del Camino, 4 de junio de 2008.- El Alcalde. 

20. El presupuesto local. Concepto. Principios generales. 
Contenido y estructura.

21. Elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. 
Liquidación, control y fiscalización.

22. La Tesorería de las entidades locales. Régimen jurí-
dico. El principio de unidad de caja. Funciones de la Tesorería. 
Organización.

23. Situación de los fondos: la caja y las cuentas ban-
carias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y 
medios de pago. El estado de conciliación.

24. El sistema de contabilidad de la Administración Local. 
Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad. 
La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

25. Documentos contables. Libros de Contabilidad.
26. La Cuenta General de las entidades locales. Los es-

tados y cuentas anuales y anexos de la entidad local y sus 
organismos autónomos: contenido y justificación. Las cuentas 
de las sociedades mercantiles.

27. Tramitación de la Cuenta General. Otra información a 
suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Admi-
nistraciones Públicas.

Carrión de los Céspedes, 24 de abril de 2008.- El Alcalde, 
José Francisco Coronado Monge. 
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