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El alcalde. La junta de gobierno local. Otros órganos munici-
pales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 

Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2009, del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), de bases para la selección de 
plaza de Letrado.

Don Noel López Linares, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Maracena,

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de 
junio de 2008, se aprobaron las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE LETRADO/A 
FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO 
A, SUBGRUPO 1, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 2, DE LA LEY 7/2007, 
DE 12 DE ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, 

MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante opo-

sición libre de una plaza de Letrado/a funcionaria/o de carrera, 
perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, de conformidad con la 
Disposición Transitoria Tercera, apartado 2, de la ley 7/2007, 
de 12 de abril, que regula el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
vacante en la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de 
Maracena.

Segunda. Requisitos que han de reunir las/los aspirantes.
Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos im-

prescindibles:

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea así como los cónyuges de los espa-
ñoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho 
y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho sean menores de 21 años o ma-
yores de dicha edad dependientes.

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

c) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Dere-
cho, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias.

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

e) No haber sido separada/o mediante expediente disci-
plinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.
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Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se di-

rigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Maracena y se efec-
tuarán en el modelo Anexo II incluido en las presentes bases, 
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual 
o superior al 33% y necesitasen adaptación de tiempos y/o 
medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certifi-
cación o información adicional expedido por la Administración 
Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el R.D. 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Se deberán adjuntar, fotocopias de los documentos que 
acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos, a ex-
cepción de los reseñados en los apartados d y e) que deberán 
acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a), 
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de ha-

ber abonado los derechos para su expedición.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de 

expiración del plazo de presentación de instancias y mante-
nerse hasta la fecha de toma de posesión.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
calificador tuviera conocimiento de que alguna o algún candi-
data/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convoca-
toria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro 

General del Ayuntamiento de Maracena, de lunes a viernes de 
8,30 a 13,30 horas, o por los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar 
desde el siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer 
día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 39,48 

euros en la cuenta 2024 0714 93 3800000015 de Caja Sur.
En el documento de ingreso se consignará el nombre de 

la/del interesada/o y la denominación de la plaza a la que se 
opta.

Una copia original del justificante de haber efectuado el 
ingreso deberá acompañarse a la instancia.

Sexta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Decreto declarando aprobada la lista de admi-
tidas/os y excluidas/os, en su caso. En dicho Decreto, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el 
tablón de edictos de la Corporación y en la página web del 
Ayuntamiento de Maracena, se indicará el plazo de subsana-
ción, que en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se concederá a las/los aspirantes excluidos. Solamente serán 
subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia na-
turaleza.

Asimismo se determinará el lugar, fecha y hora del co-
mienzo del primer ejercicio.

La fecha de publicación del indicado Decreto será deter-
minante para el cómputo de los plazos a los efectos de las 
posibles impugnaciones o recursos.

Asimismo el Sr. Alcalde procederá al nombramiento del 
Tribunal que se hará público junto con la referida lista en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de recusación pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, se expondrá en el Tablón de Edictos de la Corporación y 
en la página web del Ayuntamiento de Maracena.

Séptima. Procedimiento de selección de las/os aspirantes.
La realización del primer ejercicio de la oposición se lle-

vará a efecto en la fecha que indique la resolución a la que 
hace referencia la base 6.ª, en la que se expresará también 
lugar y hora de la realización del mismo.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos 
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 ho-
ras, en el tablón correspondiente ubicado en el local donde se 
haya celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse ade-
más en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Maracena y 
en la página web.

La actuación de los opositores se iniciará por orden alfa-
bético, a partir del primero de la letra «L», según lo estable-
cido en la resolución de la Secretaría General de Administra-
ción Pública de 23 de febrero de 2009.

Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

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

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de 
oposición y constará de los siguientes ejercicios para todos los 
aspirantes:

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio, consistirá en 
contestar por escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 100 
minutos, elaborado por el Tribunal antes de su realización en 
relación con los temas contenidos en el Anexo de esta convo-
catoria.

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos 
preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una 
contestada correctamente. Cuando resulten contestadas co-
rrectamente el 70% del total de las preguntas del cuestionario, 
una vez restadas las erróneas según la proporción citada, la 
nota corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima reque-
rida para superar el ejercicio. A partir de la superación del 70% 
del total de las preguntas por cada 6 preguntas acertadas el 
aspirante sumará un punto, o puntuación proporcional si el 
número de respuestas acertadas fuese menor, a la nota ini-
cialmente obtenida.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio, consistirá en 
la realización de un supuesto práctico propuesto por el Tribu-
nal y relacionado con las materias del Anexo y las funciones 
encomendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo máximo 
de realización del ejercicio será de tres horas y su puntuación 
máxima será de 10,00 puntos, siendo 5,00 puntos, la puntua-
ción mínima requerida para superar el ejercicio.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán en todo momento hacer uso de los textos legales y colec-
ciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capaci-
dad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formu-
lación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpre-
tación de la normativa aplicable.
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Tercer ejercicio: De carácter complementario y que no 
tendrá carácter eliminatorio, y consistirá en una entrevista del 
aspirante con el Tribunal constituido a tales efectos en relación 
a las funciones de la plaza que se convoca y de los contenidos 
atinentes a las materias incluidas en el Anexo de estas Bases, 
valorándose la capacidad de análisis, las aptitudes, habilida-
des y destrezas y disposición profesional de los aspirantes y se 
valorará con un máximo de puntuación de 5,00 puntos.

Sólo podrán realizar este ejercicio quienes hubiesen supe-
rado el primer y segundo ejercicio de la oposición.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios. 
En caso de empate se resolverá a favor de quien haya obte-
nido mayor puntuación en el primer ejercicio; si persistiera el 
empate se recurrirá al segundo ejercicio; en su defecto, el cri-
terio de desempate será a favor de la mujer como medida de 
promoción e integración laboral, y en su defecto, se recurrirá 
al sorteo.

Octava. Tribunal Calificador.
Presidente: Una/un funcionaria/o de Carrera de cual-

quiera de las Administraciones Públicas designado por el Sr. 
Alcalde.

Vocales: Cuatro funcionarias/os de Carrera de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, designadas/os por el Sr. Alcalde.

Secretario: Funcionaria/o de Carrera del Ayuntamiento de 
Maracena designada/o por el Sr. Alcalde, con voz pero sin voto.

La designación de las/los miembros del Tribunal, incluirá 
la de sus respectivas/os suplentes. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad mas uno 
de las/los miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De 
no asistir la/el Presidenta/e será sustituido por la/el miembro 
del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o, y/o 
de no comparecer la/el Secretaria/o por la/el de menor edad. 

Las/los vocales, en todo caso, deberán estar en posesión 
de un nivel de titulación igual o superior al exigido para el in-
greso en las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesio-
nes de asesores/ras especialistas, para todas o algunas de las 
pruebas. Las/los asesores/ras colaborarán con el órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.

Las/los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Relación de aprobadas/os, presentación de do-
cumentación y nombramiento de funcionaria/o.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal 
publicará el nombre de el/la aspirante que haya obtenido la 
mayor puntuación en función de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los distintos ejercicios, que se elevará al Sr. Al-
calde para que proceda al nombramiento de funcionaria/o de 
carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados 
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.

La/el aspirante propuesta/o presentará en el Área de Re-
cursos Humanos del Ayuntamiento de Maracena, en el plazo 
de 20 días naturales, a contar desde el siguiente a que se 
haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza 
mayor, la/el aspirante propuesta/o no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrada/o funcionaria/o de carrera y 
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que hubiere podido incurrir. La/el aspirante seleccio-
nada/o deberá someterse, previamente a la obtención de la 

condición de funcionario, a un reconocimiento médico por los 
servicios que se le designen por el Ayuntamiento de Maracena 
a fin de comprobar que la/el misma/o no padece enferme-
dad o defecto físico alguno que le impida el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza para la que ha sido 
propuesta/o.

Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o es-
tará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación, 
salvo el de reconocimiento médico previo, debiendo presentar 
únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corpora-
ción de quien dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se es-
tará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local; Real Decreto 
896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto an-
teriormente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración del Estado, y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado y demás 
disposiciones legales que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de estas, podrán ser impugnados por 
las/los interesadas/os, en los casos y formas establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

ANEXO I

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. El concepto de constitución: Naturaleza y signifi-
cado. La Constitución Española de 1978: Sistemática y estruc-
tura. Características generales. La Constitución como norma 
jurídica. El bloque de la constitucionalidad.

Tema 2. Valores superiores y principios fundamentales 
de la Constitución: Estado de derecho. Estado social. Estado 
democrático. Estado compuesto. La soberanía. La división de 
poderes.

Tema 3. La reforma constitucional. Los procedimientos 
de reforma.

Tema 4. La Monarquía parlamentaria como forma política 
del Estado. Las funciones constitucionales del Rey. El refrendo. 
El orden de sucesión. La regencia. La tutela del Rey.

Tema 5. Las Cortes Generales: Los privilegios parlamen-
tarios colectivos. Los Reglamentos parlamentarios. El gobierno 
interior de las Cámaras. Los privilegios parlamentarios indivi-
duales: la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad parla-
mentaria.

Tema 6. Las funciones de las Cortes Generales. La fun-
ción legislativa; tramitación. La función de control. Las funcio-
nes financieras. Las funciones económicas.

Tema 7. Elecciones y normas electorales. Administración 
electoral. Normas generales del proceso electoral. La presen-
cia equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas. Re-
clamaciones electorales. Delitos e infracciones electorales.
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Tema 8. El Gobierno y la Administración. Las funciones 
del Gobierno. La función normativa. La función política. La 
función administrativa.

Tema 9. El Gobierno y la Administración del Estado: El 
Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, los Ministros 
y otras Autoridades de los Departamentos. Idea de sus respec-
tivas funciones. El Delegado del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas.

Tema 10. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder 
Judicial. Otros órganos. La independencia y la actuación judi-
ciales. 

Tema 11. Los derechos fundamentales y las libertades 
públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites. El 
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos. 

Tema 12. El principio y derecho fundamental a la igual-
dad. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Derecho a 
la vida y a la integridad física y moral. Derecho a la libertad 
ideológica y religiosa. Derecho a la libertad personal. 

Tema 13. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunica-
ciones. La protección frente al uso de la informática. Liberta-
des de residencia y desplazamiento. Libertades de expresión 
e información. 

Tema 14. Derecho de reunión. Derecho de asociación: Los 
partidos políticos. Derecho de sindicación y libertad sindical. 
Derecho de huelga. Derechos de participación en los asuntos 
públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. De-
recho de petición. 

Tema 15. Derechos y deberes de los ciudadanos. El deber tri-
butario. Los principios rectores de la política social y económica.

Tema 16. La defensa jurídica de la Constitución: Siste-
mas. El Tribunal Constitucional: naturaleza y funciones. Su 
composición. Competencias del Pleno, Salas y Secciones. 

Tema 17. Disposiciones comunes sobre procedimiento. 
Postulación procesal. Reglas sobre los actos de iniciación, de-
sarrollo y terminación de los procesos constitucionales. Efec-
tos de las sentencias. 

Tema 18. Procedimientos de declaración de inconstitucio-
nalidad. 

Tema 19. El recurso de amparo constitucional. Casos en 
que procede y requisitos procesales. Tramitación del recurso. 
La sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del acto 
impugnado. 

Tema 20. Conflictos constitucionales. Conflictos positivos 
y negativos de las Comunidades Autónomas con el Estado. 
Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Impug-
nación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades 
Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía local.

DERECHO CIVIL

Tema 21. La organización territorial del Estado en la 
Constitución española. La cláusula del Estado autonómico; el 
artículo 2 de la Constitución: La autonomía de las nacionalida-
des y regiones. La autonomía local en la Constitución; garantía 
institucional.

Tema 22. El concepto de Derecho. Las divisiones del De-
recho: Derecho Natural y Derecho Positivo; Derecho Público y 
Derecho Privado; Otras clasificaciones.

Tema 23. Las normas jurídicas: Su naturaleza. Caracteres 
y estructura de la norma. Clasificaciones de las normas jurídi-
cas. El ordenamiento jurídico. Sus valores superiores. 

Tema 24. El Derecho Civil de España; evolución y conte-
nido actual. El Código Civil español: Historia, contenido y crí-
tica. Eficacia del Código Civil, eficacia derogatoria y eficacia 
general supletoria. 

Tema 25. La teoría general de las fuentes del derecho. 
Las fuentes en el ordenamiento español: Enumeración y orde-
nación jerárquica. La Constitución como fuente del derecho. 

Tema 26. La Ley: Requisitos y clases. La costumbre; cla-
ses; prueba de la costumbre. Los principios generales del de-
recho; funciones.

Tema 27. La jurisprudencia; su valor. La doctrina de los 
autores. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas. 
Las lagunas de la Ley y la analogía. 

Tema 28. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabili-
dad de su cumplimiento y error de derecho. La nulidad como 
sanción general. El fraude de Ley: Requisitos y efectos. 

Tema 29. Eficacia constitutiva del derecho. La relación 
jurídica y la institución jurídica. La titularidad y el derecho sub-
jetivo. Derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones 
jurídicas secundarias; situaciones jurídicas interinas. 

Tema 30. Ejercicio de los derechos; sus límites. Referen-
cia a la doctrina del abuso del Derecho, a la buena fe y a la 
teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia. 
El poder de disposición y las prohibiciones de enajenar. 

Tema 31. Límite de la eficacia de las normas. Principio y 
final de la vigencia de las normas; la derogación tácita. Nor-
mas de transición. El principio de irretroactividad. Principios 
básicos de las Disposiciones Transitorias del Código Civil.

Tema 32. La persona. El nacimiento de la persona física.  
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias 
modificativas de la capacidad: Teoría de los estados civiles. 
La edad. La mayoría de edad. Capacidad de los menores de 
edad. La emancipación: Sus clases y efectos. 

Tema 33. La incapacitación: Concepto y regulación en el 
Código Civil. Los Patrimonios Protegidos. La prodigalidad. Si-
tuación jurídica del concursado. 

Tema 34. La nacionalidad. Adquisición, conservación, pér-
dida y recuperación de la nacionalidad. La doble nacionalidad. 
Condición jurídica de los extranjeros.  

Tema 35. La ausencia. Defensa del desaparecido. Decla-
ración de ausencia; requisitos y efectos. Declaración de falleci-
miento; requisitos y efectos. 

Tema 36. El Registro Civil. Breve referencia histórica. Or-
ganización; Secciones. Promoción de asientos. Eficacia de los 
asientos; la prueba del estado civil. Publicidad y rectificación 
de asientos. 

Tema 37. Las personas jurídicas: Su naturaleza y clases. 
Constitución, capacidad, representación, domicilio, nacionali-
dad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. 
Las fundaciones. 

Tema 38. Las cosas. Clases: Bienes muebles e inmue-
bles; de dominio público y de propiedad privada. Partes inte-
grantes y pertenencias. El patrimonio; tipos. 

Tema 39. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. 
Elementos esenciales. La voluntad: Los vicios del consen-
timiento; normas del Código Civil sobre vicios del consenti-
miento. 

Tema 40. La causa; teoría general. La causa de los con-
tratos; normas del Código Civil. Los negocios abstractos. Teo-
ría del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anó-
malos, simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos. 

Tema 41. La representación en el negocio jurídico. Re-
presentación directa e indirecta. Representación voluntaria y 
legal. El poder irrevocable. El negocio consigo mismo (auto-
contrato). La subsistencia del poder extinguido. 

Tema 42. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. 
Cómputo del tiempo. La prescripción y sus clases. Examen 
especial de la prescripción extintiva. La caducidad. 

Tema 43. La obligación: Naturaleza. Elementos: Sujeto, 
objeto y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligacio-
nes naturales en el Código Civil. 

Tema 44. Clases de obligaciones por el sujeto y por el 
vínculo: Unilaterales y recíprocas; mancomunadas y solidarias. 
Obligaciones puras, condicionales y a plazos. La llamada «con-
ditio iuris».
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Tema 45. Clases de obligaciones por el objeto: Unicas 
y múltiples (conjuntivas, alternativas y facultativas); positivas 
y negativas; específicas y genéricas; divisibles e indivisibles; 
principales y accesorias. La cláusula penal. 

Tema 46. Cumplimiento de las obligaciones. Incum-
plimiento; causas: Mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza 
mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en 
forma específica. 

Tema 47. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio 
de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones con-
vencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria. 

Tema 48. Causas de extinción de las obligaciones. El 
pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago; im-
putación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes 
y consignación. 

Tema 49. Pérdida de la cosa debida. Confusión de dere-
chos. Condonación de la deuda. La compensación. La nova-
ción. Asunción de la deuda. 

Tema 50. El contrato; fundamento y función. Sistemas de 
contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto del con-
trato. La forma.

Tema 51. Perfección y consumación del contrato. Inter-
pretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos. 
Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las cir-
cunstancias. Estipulaciones en favor de tercero. 

Tema 52. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nuli-
dad y anulabilidad: Sus causas y efectos. Confirmación de los 
contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción 
revocatoria o pauliana.

Tema 53. Idea de la clasificación de los contratos. Con-
tratos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato preparatorio 
o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. 
Contratos de adhesión; condiciones generales de la contrata-
ción; la defensa de los consumidores. 

Tema 54. El contrato de compraventa. Naturaleza. La 
transmisión del dominio. La condición resolutoria explícita; el 
pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato. Pro-
hibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la com-
praventa; las arras. 

Tema 55. Obligaciones del vendedor. Conservación de la 
cosa; teoría de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Sanea-
miento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago 
de intereses. 

Tema 56. El retracto convencional; naturaleza, condicio-
nes y efectos. Retractos legales; clasificación. Retractos regu-
lados por la legislación civil; preferencia entre retractos y entre 
retrayentes. 

Tema 57. La transmisión de créditos; sus causas. El con-
trato de cesión; requisitos y efectos. Cesiones especiales; la 
cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta. 

Tema 58. La donación. Naturaleza. Elementos. Perfec-
ción del contrato. Clases. Efectos. Revocación y reducción de 
las donaciones. La donación «mortis causa». 

Tema 59. El contrato de arrendamiento; su función y es-
pecies. Principios y normas fundamentales del Código Civil en 
materia de arrendamientos. El contrato de arrendamiento de 
obra o empresa. El arrendamiento de servicios: Su diferencia 
con el contrato de trabajo. 

Tema 60. Régimen de los arrendamientos urbanos. Am-
bito de aplicación de la Ley de arrendamientos urbanos. Arren-
damiento de viviendas y para uso distinto del de vivienda: Nor-
mas comunes y especiales. 

Tema 61. Régimen del arrendamiento de fincas rústicas 
en Derecho común y en la legislación especial; ámbito de apli-
cación de ésta. Principios básicos de la legislación especial en 
la materia; el acceso a la propiedad. 

Tema 62. El contrato de préstamo; sus especies. El co-
modato. El precario. El mutuo. Legislación sobre préstamos 
usurarios. 

Tema 63. El contrato de mandato; naturaleza y especie. 
Constitución y efectos. Extinción del mandato. Contrato de 
mediación o corretaje. 

Tema 64. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases. 
Constitución. Contenido del contrato. Extinción de la sociedad.

Tema 65. El contrato de depósito; naturaleza y especies. 
El depósito ordinario. Depósito irregular y necesario. El se-
cuestro. Contratos de hospedaje y de exposición. Contratos 
aleatorios: El contrato de Alimentos; renta vitalicia; juegos y 
apuestas. 

Tema 66. El contrato de fianza. Su regulación en el Có-
digo Civil. Contrato de transacción. 

Tema 67. La concurrencia de créditos desde el punto de 
vista del Derecho Civil. Clasificación y prelación de créditos. 

Tema 68. Los cuasi contratos. Cobro de lo indebido. Ges-
tión de negocios ajenos sin mandato. Obligaciones nacidas de 
culpa extracontractual; la cuestión de los daños morales. 

Tema 69. El Derecho Real; naturaleza y caracteres. Su 
diferencia con el derecho de crédito. La tipicidad de los Dere-
chos Reales reconocidos en la legislación española. 

Tema 70. El derecho real de dominio; extensión y con-
tenido. Protección del dominio; examen especial de la acción 
reivindicatoria. Limitaciones del dominio; las relaciones de ve-
cindad. 

Tema 71. Modos de adquirir el dominio. Teoría del título y 
el modo. La tradición. Estudio de la ocupación. 

Tema 72. La accesión; su fundamento; clases. Accesión 
de bienes muebles e inmuebles. Doctrina de los frutos y figu-
ras afines. 

Tema 73. La usucapión; referencia histórica y significado 
actual. Requisitos y efectos. Renuncia. Breve referencia a las 
especialidades forales en materia de usucapión.

Tema 74. Modos de perder el dominio. Estudio especial 
del abandono. La pérdida del dominio en virtud de las adquisi-
ciones «a non domino». 

Tema 75. La comunidad de bienes y el condominio. Re-
glas del Código Civil. La propiedad horizontal. 

Tema 76. La propiedad intelectual: Su régimen en el De-
recho español. El derecho de aprovechamiento por turnos de 
bienes inmuebles de uso turístico. 

Tema 77. La posesión; su naturaleza jurídica. Fundamento 
y condiciones de la protección posesoria. Clases. La posesión 
de derechos y la posesión civilísima. 

Tema 78. Adquisición, conservación, pérdida y recupera-
ción de la posesión. Efectos de la posesión.

Tema 79. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Conte-
nido. Derechos y obligaciones del usufructuario. 

Tema 80. Constitución y extinción del usufructo. Usufruc-
tos especiales. Derecho de uso y habitación. 

Tema 81. El derecho real de servidumbre. Fundamento, 
caracteres y elementos. Clases. Constitución, contenido, mo-
dificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales. 

Tema 82. Las servidumbres legales en particular. Normas 
fundamentales de las servidumbres de aguas, paso, mediane-
ría, luces y vistas y desagüe de los edificios. Distancias y obras 
intermedias. 

Tema 83. Derechos reales de garantía; formas de garan-
tía real. La prenda. La anticresis. Concepto de los censos. El 
derecho de superficie. 

Tema 84. El derecho de familia; sus caracteres. El matri-
monio; sistemas matrimoniales; referencia a las uniones de 
hecho. Requisitos del matrimonio. Formas de celebración e 
inscripción. Efectos personales. 

Tema 85. La sucesión «mortis causa». Fundamentos, evo-
lución histórica y clases. La herencia y el derecho hereditario. 
Carácter diferencial entre el heredero y legatario. Situaciones 
en que se puede encontrar la herencia; la herencia yacente. 

Tema 86. Fases o etapas de la herencia; apertura y de-
lación. Condiciones requeridas para suceder; capacidad e in-
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capacidad; causas de indignidad. El «ius delationis»; su trans-
misión.

Tema 87. Adquisición de la herencia; la aceptación. Cla-
ses. Capacidad para aceptar y forma de la aceptación. Efectos 
de la aceptación pura y simple; responsabilidad por las deu-
das y cargas de la herencia. Beneficio de inventario y derecho 
de deliberar. Repudiación de la herencia; renuncia en perjuicio 
de acreedores. 

Tema 88. Las reservas. La reserva ordinaria; fundamento 
y naturaleza; reservistas, reservatarios y bienes reservables; 
efectos de la reserva; enajenación de los bienes reservables; 
extinción. La reserva lineal; fundamento y naturaleza. Estudio 
del artículo 811 del Código Civil. 

Tema 89. La partición de la herencia; su naturaleza. Per-
sonas que pueden practicarla. Reglas de partición. Efectos de 
la partición. Nulidad, rescisión y modificación. 

Tema 90. La sucesión testamentaria. El testamento; ca-
racteres y contenido. Clases. Capacidad para testar; incapaci-
dades. Solemnidades generales de los testamentos. 

Tema 91. Los testamentos abiertos, cerrados y ológrafos. 
Testamentos especiales. Exposición de las normas fundamen-
tales del Código Civil. 

Tema 92. Interpretación de las disposiciones testamen-
tarias. Ineficacia de los testamentos; revocación; nulidad y 
caducidad. Institución de heredero, requisitos, forma y moda-
lidades.

Tema 93. Sustituciones hereditarias; sus clases. Sustitu-
ciones vulgar, pupilar y ejemplar. La sustitución fideicomisaria; 
límites y efectos. Fideicomisos puros y de residuo. 

Tema 94. La sucesión forzosa y la libertad de testar. Sis-
temas. Naturaleza jurídica de la legítima en el Código Civil. Fi-
jación de la legítima. Renuncia o transacción sobre la legítima 
futura; intangibilidad de la legítima. Legítima de los descen-
dientes; su pago en metálico. 

Tema 95. Legítima de los ascendientes. La mejora; su 
régimen jurídico. Derecho de reversión. Legítima del cónyuge 
viudo. Usufructo universal de viudedad. 

Tema 96. La desheredación; su fundamento. Requisitos. 
Causas y efectos de la desheredación. Extinción. La preteri-
ción; sus efectos. La acción de suplemento de legítima. 

Tema 97. El legado. Idea de sus diferentes especies. Estu-
dio del legado de parte alícuota. Aceptación y renuncia. Orden 
de preferencia para su pago. Extinción. 

Tema 98. La sucesión intestada. Exposición de los dife-
rentes órdenes de llamamientos del Código Civil. La sucesión 
contractual. 

Tema 99. Derechos de representación y de acrecer. La ac-
ción de petición deherencia. El albaceazgo; su régimen jurídico.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 100. La Administración Pública. Actividad adminis-
trativa y actividad política.

Tema 101. Fuentes del Derecho Administrativo. La Cons-
titución. La Ley: Sus clases; Leyes Orgánicas y ordinarias. 
Disposiciones del Gobierno con valor de ley: Decretos-Leyes; 
Decretos Legislativos. 

Tema 102. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Funda-
mento de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Re-
glamentos. Organos con potestad reglamentaria. 

Tema 103. La eficacia normativa del Reglamento: Su in-
derogabilidad singular. Los actos administrativos generales y 
las circulares e instrucciones. La impugnación de los Regla-
mentos.

Tema 104. Los principios de reserva de ley, de jerarquía 
normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las 
disposiciones administrativas por infracción de aquellos princi-
pios. Otras fuentes del Derecho Administrativo. 

Tema 105. Las potestades administrativas. El principio de 
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa 

discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: Estu-
dio especial de la desviación de poder. Los conceptos jurídicos 
indeterminados. 

Tema 106. La Administración y los Tribunales de Justi-
cia. Conflictos de jurisdicción entre los Tribunales y la Admi-
nistración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la 
Administración. Concurrencia de embargos administrativos y 
judiciales.

Tema 107. El administrado. Derechos públicos subjetivos 
e intereses legítimos: Conceptos y diferencias. Clasificación de 
los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. 
Las prestaciones del administrado. Colaboración de los admi-
nistrados con la Administración Pública.

Tema 108. Los actos políticos: Naturaleza y régimen de 
impugnación en el Derecho positivo. Los actos jurídicos de la 
Administración: Públicos y privados. El acto administrativo: 
Concepto y elementos. La forma de los actos administrativos: 
La motivación, la notificación y la publicación. El silencio admi-
nistrativo, naturaleza y régimen jurídico en las diferentes Admi-
nistraciones públicas. 

Tema 109. La eficacia de los actos administrativos en el 
orden temporal: Comienzo, suspensión y retroactividad. La 
ejecutividad de los actos administrativos: Fundamento y natu-
raleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos 
administrativos: Sus medios en el Derecho vigente. Examen de 
la vía de hecho: Sus consecuencias procesales.

Tema 110. La invalidez de los actos administrativos: nuli-
dad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos 
irregulares. La convalidación, conservación y conversión de los 
actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: Con-
cepto y tratamiento jurisprudencial. 

Tema 111. Declaración de la nulidad de pleno derecho 
de los actos administrativos por la propia Administración 
mediante la revisión de oficio: Casos en que es procedente; 
tramitación. Concepto de la revocación; su tratamiento en el 
Derecho vigente. La revisión de los actos en la vía jurisdiccio-
nal a instancia de la Administración: Declaración de lesividad; 
requisitos y procedimiento. 

Tema 112. Clasificación de los actos administrativos. 
Especial referencia de los actos jurisdiccionales, de trámite, 
provisionales y que ponen fin a la vía administrativa. Los actos 
administrativos en particular. La licencia, autorización o per-
miso. Denegación, caducidad y revocación de aquellos actos. 
Autorizaciones a término, bajo condición y «sub modo». 

Tema 113. El servicio público. La doctrina clásica del ser-
vicio público. Evolución de la doctrina. Las diferentes formas 
de gestión de los servicios públicos. La llamada actividad in-
dustrial de la Administración. La asunción por la Administra-
ción de actividades privadas; sus instrumentos. 

Tema 114. Las concesiones. Sus clases y naturaleza jurí-
dica. La doctrina de las concesiones administrativas y sus re-
laciones con la del contrato administrativo. El régimen jurídico 
de las concesiones: modificación, novación y transmisión de 
las concesiones; extinción de las concesiones. 

Tema 115. La contratación del Sector Público. Ambito 
subjetivo que conforma la contratación en el sector público. 
Ambito objetivo: Delimitación de tipos contractuales; contratos 
sujetos a una regulación armonizada; negocios y contratos ex-
cluidos. Carácter administrativo o privado de los contratos del 
sector público. 

Tema 116. Disposiciones comunes en la configuración 
general de la contratación a los contratos de las Administra-
ciones Públicas: Principio de racionalidad, libertad de pactos 
y contenido mínimo de los contratos. Perfección y forma del 
contrato. Régimen de invalidez. Los Registros Oficiales. 

Tema 117. Las partes del contrato. El órgano de contra-
tación; competencia. Los órganos de asistencia y los órganos 
consultivos. Capacidad y solvencia del empresario. Prohibicio-
nes. Clasificación de las empresas. 
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Tema 118. Revisión de precios en los contratos de la Ad-
ministración. Garantías exigibles en la contratación del sector 
público. La preparación de los contratos: Tramitación ordina-
ria y abreviada. Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas. 

Tema 119. La selección del contratista y la adjudicación 
de los contratos: Normas generales, procedimiento abierto, 
restringido, negociado, diálogo competitivo y normas especia-
les en los concursos de proyectos. 

Tema 120. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la 
Administración Pública en los contratos administrativos. Eje-
cución, modificación y extinción. La cesión de los contratos y 
la subcontratación. Normas especiales para los distintos tipos 
contractuales. 

Tema 121. El procedimiento administrativo: Su naturaleza 
y fines. Reparto competencial. Regulación legal: Ambito de 
aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los 
principios generales del procedimiento administrativo. Absten-
ción y recusación. 

Tema 122. Los interesados en el procedimiento adminis-
trativo. Derechos de los ciudadanos; en particular, el acceso a 
los registros y archivos. Términos y plazos. Los informes en el 
procedimiento administrativo. 

Tema 123. Iniciación, ordenación e instrucción del proce-
dimiento: La prueba. Participación de los interesados. Termi-
nación: La resolución; terminación convencional; otros modos 
de terminación: Desistimiento, renuncia y caducidad. 

Tema 124. Los procedimientos especiales. Procedimien-
tos para la elaboración de disposiciones de carácter general. 
Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento 
sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones 
en vía judicial: Su naturaleza y regulación; los problemas de 
los supuestos exceptuados y de la posible subsanación. 

Tema 125. Los recursos administrativos: Concepto, cla-
ses y principios generales de su regulación. La «reformatio in 
peius»: ámbito de su admisión en nuestro Derecho. Recurso 
de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión. 

Tema 126. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Principales teorías. Legislación española: Anteceden-
tes y regulación actual. Procedimiento general; procedimiento 
abreviado. La responsabilidad de las autoridades y personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus conce-
sionarios y contratistas. 

Tema 127. La expropiación forzosa. Teorías sobre su jus-
tificación y naturaleza. Competencias de la Administración Lo-
cal. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. 
Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Garantías económicas y jurídicas del expropiado; la 
reversión de los bienes objeto de la expropiación. 

Tema 128. Procedimientos especiales de expropiación. 
Limitaciones administrativas a la propiedad privada y servi-
dumbres administrativas: Diferencias y régimen jurídico. La 
ocupación temporal. La requisa. Las transferencias coactivas. 
Referencias a las expropiaciones virtuales.

Tema 129. Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas (I). Concepto y clasificación. Bienes de dominio público y 
bienes patrimoniales: Concepto legal y principios relativos a 
los mismos. El patrimonio de la Administración Local: Dispo-
siciones generales. Bienes y derechos que lo integran; clases. 
Adquisición. Enajenación y cesión. 

Tema 130 Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas (II). Régimen de facultades y prerrogativas administrativas 
para la protección y defensa del patrimonio local: Especial refe-
rencia a la investigación, deslinde, recuperación de oficio y des-
ahucio administrativo. Régimen registral. Inventario de bienes. 

Tema 131. Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas (III). Aprovechamiento y explotación de los bienes y dere-
chos patrimoniales. Referencia a las relaciones interadminis-

trativas en materia patrimonial y a la relación entre régimen 
urbanístico y gestión de los bienes públicos. 

Tema 132. El dominio público. Concepto y naturaleza ju-
rídica. Clasificación; en especial el demanio natural. El domi-
nio público y la distribución constitucional de competencias. 
El dominio público de la Administración Local; sus elementos: 
Sujeto, objeto y destino. 

Tema 133. Régimen Jurídico del dominio público de la 
Administración Local: Inalienabilidad, inembargabilidad, e im-
prescriptibilidad. Afectación, desafectación, mutaciones de-
maniales. La utilización del dominio público: usos comunes 
general y especial; uso privativo. Autorizaciones y concesiones 
demaniales; su máxima duración temporal. 

Tema 134. El Consejo Consultivo de Andalucía. Su orga-
nización. Las competencias del Consejo Consultivo de Anda-
lucía. Actos jurídicos del Consejo Consultivo. Clases y eficacia 
de dictámenes. 

Tema 135. El Régimen Local: Competencias de la Junta 
de Andalucía. Legislación vigente en materia de Régimen Lo-
cal. La demarcación territorial de Andalucía. 

Tema 136. El Municipio. Sus competencias. La organiza-
ción municipal. El Ayuntamiento; sus órganos. El régimen de 
Concejo Abierto. La impugnación de los acuerdos y el ejercicio 
de acciones. 

Tema 137. La modificación de términos municipales: Crea-
ción y supresión de municipios; alteración de términos muni-
cipales. Las Entidades Locales Autónomas. Las Asociaciones 
Locales: Las Mancomunidades; los Consorcios; los Convenios 
y otras Asociaciones Locales. Las Areas Metropolitanas. 

Tema 138. La Provincia. Organización provincial. Las Di-
putaciones Provinciales de Andalucía: Competencias y órga-
nos. Bienes, actividades y servicios de las Entidades Locales. 
Normas básicas sobre contratación y funcionarios locales. 

Tema 139. Protección de la seguridad ciudadana. Régi-
men vigente. Competencias de las distintas Administraciones 
Públicas. Las policías Locales; su coordinación. La protección 
civil.

Tema 140. Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito 
de Aplicación. Personal Funcionario de las Entidades Locales. 
Personal con legislación específica propia. Clases del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y debe-
res. Código de Conducta de los Empleados Públicos. 

Tema 141. Adquisición y perdida de la relación de ser-
vicio. Ordenación de la actividad profesional. Provisión de 
puestos de trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas. 
Especial referencia en el ámbito de la Administración Local; 
Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Dispo-
siciones vigentes en materia de Régimen Local, Régimen de 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local. 
Y los procedimientos de selección de los funcionarios de la 
Administración Local.

Tema 142. Régimen de Protección social de los emplea-
dos públicos. Régimen General de la Seguridad Social. Régi-
men Especial de los funcionarios Públicos. Prevención de ries-
gos laborales.

Tema 143. Régimen Disciplinario de los Funcionarios Pú-
blicos.

Tema 144. Organos de representación, determinación de 
las condiciones de trabajo y participación del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas. Igualdad efectiva de las 
Mujeres y Hombres.

Tema 145. Derecho Urbanístico. Normativa aplicable.
Tema 146. Instrumentos de ordenación del territorio y ur-

banística. Clases y determinaciones.
Tema 147. Instrumentos de ordenación del territorio y urba-

nística. Formulación, tramitación, y efectos de la aprobación.
Tema 148. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación, 

calificación y derechos.
Tema 149. Convenios urbanísticos. Indemnizaciones y va-

loraciones en el ordenamiento jurídico urbanístico.
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Tema 150. Ejecución de los instrumentos de planea-
miento.

Tema 151. Instrumentos de intervención en el mercado 
del suelo.

Tema 152. Licencias urbanísticas.
Tema 153. Disciplina urbanística.
Tema 154. Autorización ambiental integrada y calificación 

ambiental.
Tema 155. Evaluación ambiental de planes y programas.

DERECHO LABORAL

Tema 156. Disposiciones generales. Ámbito y fuentes. 
Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y eficacia 
del contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo.

Tema 157. Contenido del contrato de trabajo. Duración 
del contrato. Derechos y deberes derivados del contrato. Cla-
sificación profesional y promoción en el trabajo. Salarios y ga-
rantías salariales. Tiempo de trabajo.

Tema 158. Modificación, suspensión y extinción del con-
trato de trabajo. Movilidad funcional y geográfica. Garantías 
por cambio del empresario. Suspensión del contrato. Extinción 
del Contrato.

Tema 159. Faltas y sanciones de los trabajadores.
Tema 160. Plazos de prescripción. Prescripción de accio-

nes derivadas del contrato. Prescripción de las infracciones y 
faltas.

Tema 161. Los derechos de representación colectiva y 
la reunión de los trabajadores en la empresa. Procedimiento 
Electoral. Derecho reunión.

Tema 162. La negociación y los convenios colectivos. Na-
turaleza y efectos de los Convenios Colectivos. Legitimación. 
Procedimiento; tramitación, aplicación e interpretación. Adhe-
sión y extinción.

Tema 163. Salud Laboral, Prevención de Riesgos Labo-
rales.

DERECHO PENAL

Tema 164. Concepto del Derecho Penal. Las escuelas pe-
nales. El Código Penal vigente: Estructura, contenido y princi-
pios que lo informan. El principio de legalidad. 

Tema 165. La Ley Penal en el tiempo: El principio de irre-
troactividad y sus excepciones. La Ley Penal en el espacio. La 
extradición. Interpretación de las Leyes Penales. 

Tema 166. Concepto del delito según las diversas teorías. 
Concepto del delito en el Código Penal español. Elementos del 
delito: El delito como acción; antijuridicidad y tipicidad. 

Tema 167. El dolo: Sus clases. Teoría del error en el Dere-
cho Penal: Error de tipo y error de prohibición. La imprudencia. 
El delito como acción culpable. El delito como acción punible. 

Tema 168. La vida del delito. La excepcionalidad en la 
punición de la conspiración, proposición y provocación para 
delinquir. Tentativa de delito.Delito consumado. 

Tema 169. El sujeto activo de delito. La participación en el 
delito. Autores del delito: Diversos supuestos. Cómplices. 

Tema 170. Formas de aparición del delito. La unidad 
de delito. El delito continuado y sus características. El delito 
masa. Concurso de delitos: Concurso ideal y concurso real. 
Concurso de leyes. 

Tema 171. Circunstancias que eximen de la responsabi-
lidad criminal. Examen especial de la anomalía o alteración 
psíquica, la legítima defensa y el estado de necesidad. Las 
restantes eximentes admitidas en el Código Penal. 

Tema 172. Examen de las circunstancias atenuantes y 
agravantes en el Código Penal. Circunstancia mixta de paren-
tesco.

Tema 173. Concepto y fines de la pena. Sus clases según 
el código vigente. Reglas de determinación de la pena. Formas 
sustitutivas de las penas privativas de libertad. 

Tema 174. La responsabilidad civil derivada del delito. 
Personas civilmente responsables. Extensión de la responsa-
bilidad civil. Particularidades de la responsabilidad civil deri-
vada del delito en relación con los Entes Públicos. Las costas 
procesales. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás 
responsabilidades pecuniarias. 

Tema 175. Extinción de la responsabilidad penal; sus cau-
sas y efectos. Examen especial de la prescripción del delito y 
de la pena. Cancelación de los antecedentes penales. 

Tema 176. La llamada parte especial del Derecho Penal. 
Idea general de los delitos contra la vida y la integridad física, 
contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad 
e indemnidad sexuales, omisión del deber de socorro, contra 
la intimidad, derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, contra el honor y contra las relaciones familiares. 

Tema 177. Tutela penal en los supuestos de violencia de 
género. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-
económico. Idea de los delitos contra los derechos de los tra-
bajadores y contra la seguridad colectiva. 

Tema 178. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fis-
cal. Fraude de subvenciones. Infracciones contables. Delitos 
relativos a la ordenación del territorio y la protección del patri-
monio histórico y del medio ambiente. 

Tema 179. De las falsedades. Delitos contra la Adminis-
tración de justicia. 

Tema 180. Delitos contra la Administración Pública (I). Con-
cepto de autoridad y funcionario público a efectos penales. Pre-
varicación. Abandono de destino y omisión del deber de perse-
guir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad 
en la custodia de documentos y la violación de secretos. 

Tema 181. Delitos contra la Administración Pública (II). Co-
hecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exaccio-
nes ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los fun-
cionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones.

Tema 182. Idea de los delitos contra la Constitución: Exa-
men especial de los delitos cometidos por funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos 
contra el orden público, de traición y contra la paz o la inde-
pendencia del Estado y relativos a la defensa nacional y contra 
la comunidad internacional. 

Tema 183. Delitos relativos a la ordenación del territorio y 
la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.

Tema 184. La Ley Orgánica reguladora de la responsabili-
dad penal de los menores: ámbito de aplicación, procedimiento 
y ejecución de las medidas. Las faltas penales: Sus clases. El 
principio non bis in idem. Las leyes penales especiales. 

DERECHO PROCESAL

Tema 185. El proceso: naturaleza y fundamento. Clases; 
la cuestión de la unidad fundamental del proceso. Los princi-
pios procesales contenidos en la Constitución. 

Tema 186. El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen 
del art. 24 de la Constitución; su desarrollo por la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional. 

Tema 187. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas 
fundamentales sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 
Extensión y límites de la jurisdicción. 

Tema 188. Planta y organización territorial. Conflictos y 
cuestiones de competencia. Composición de los órganos juris-
diccionales. La Carrera Judicial. El Ministerio Fiscal. Personal 
al servicio de la Administración de Justicia. 

Tema 189. Régimen de los Juzgados y Tribunales: Absten-
ción y recusación. Las actuaciones judiciales: Sus requisitos. 
Nulidad de los actos judiciales. Cooperación Jurisdiccional. 

Tema 190. Las resoluciones judiciales. Los actos de comu-
nicación a las partes; especial mención a los actos de comuni-
cación a las Administraciones Públicas. Responsabilidad patri-
monial de la Administración del Estado por el funcionamiento de 
la Administración de Justicia.
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Tema 191. El proceso civil. La Ley 1/2000 de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. Antecedentes y principios inspiradores. 
Su título preliminar. La Jurisdicción de los Tribunales civiles: 
Extensión y límites. Cuestiones prejudiciales. 

Tema 192. La competencia de los órganos jurisdicciona-
les civiles. Competencia objetiva. Competencia territorial; el 
fuero territorial del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
Competencia funcional. La sumisión y la conexión: Sus efectos 
sobre la competencia. El reparto de los asuntos. 

Tema 193. Las partes en el proceso civil. Posición jurídica 
de las partes. Capacidad para ser parte y capacidad procesal. 
Legitimación procesal. Sucesión procesal. Representación y 
defensa técnica de las partes; mención especial a la repre-
sentación y defensa técnica de las Administraciones Públicas, 
autoridades y empleados públicos en los procesos civiles. 

Tema 194. Ausencia de partes: La rebeldía en el proceso 
civil. Pluralidad de partes. El litis-consorcio; sus especies; ré-
gimen jurídico. La intervención procesal; teoría general de la 
tercería. Intervención provocada o forzosa; principales supues-
tos. Intervención adhesiva. 

Tema 195. Teoría de la acción procesal; evolución del 
concepto material al procesal de la acción; acción, pretensión 
y demanda; la pretensión como objeto del proceso. Clases de 
pretensiones. Contenido; determinación de la cuantía. 

Tema 196. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de 
acciones y de procesos. Ampliación de la demanda. Recon-
vención.

Tema 197. Hechos y actos procesales. Aclaración del pro-
ceso. Actos preparatorios de los juicios; diligencias prelimina-
res establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones 
incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación. 

Tema 198. Actos de iniciación del proceso civil: La de-
manda; sus efectos. Actos de desarrollo del proceso civil. La 
prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. Disposicio-
nes generales en materia de prueba. 

Tema 199. La prueba documental. Concepto de docu-
mento. Clases: Los documentos públicos y privados. Valor pro-
batorio. La presentación de documentos, dictámenes, infor-
mes y otros medios o instrumentos. La práctica de la prueba 
documental. 

Tema 200. El interrogatorio de las partes. El interrogatorio 
de testigos; especialidades aplicables a las Administraciones 
Públicas. El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. 
Otros medios de prueba. Las presunciones. 

Tema 201. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juz-
gada formal y cosa juzgada material. Otras formas de termi-
nación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, 
transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida 
de objeto. La suspensión del curso de los autos para elevar 
consulta. La caducidad.

Tema 202. Eliminación del proceso. Acto de conciliación 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje; su naturaleza. 
Disposiciones generales; el convenio arbitral. Anulación, revi-
sión y ejecución del laudo. 

Tema 203. Efectos económicos del proceso; las costas y 
las tasas judiciales. Supuestos de devengos de tasas. Exención 
subjetiva de la Administración. Criterios para la imposición de 
costas. Tasación de costas; sus particularidades en los proce-
sos en que son parte las Administraciones Públicas. El dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita. La exención de depósitos y 
cauciones en favor de las Administraciones Públicas. 

Tema 204. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio 
ordinario: Caracteres y procedimiento. 

Tema 205. El juicio verbal: Caracteres y procedimiento. 
Tema 206. La ejecución forzosa. Disposiciones generales 

en materia de ejecución. Títulos ejecutivos. 
Tema 207. La ejecución dineraria (I). Disposiciones gene-

rales. Requerimiento de pago. El embargo de bienes. Tercerías 
de dominio y de mejor derecho. 

Tema 208. La ejecución dineraria (II). El procedimiento de 
apremio. Particularidades de la ejecución de los bienes hipote-
cados o pignorados. 

Tema 209. La ejecución no dineraria. Ejecución de las sen-
tencias en que se condena a las Administraciones Públicas.

Tema 210. Los procesos especiales (I). Los procesos so-
bre capacidad, filiación, matrimonio y menores. 

Tema 211. Los procesos especiales (II). El proceso moni-
torio. El juicio cambiario.

Tema 212. Los procesos especiales (III). Juicios suceso-
rios. La división judicial de patrimonios. Procedimiento para la 
división de la herencia. Procedimiento para la liquidación del 
régimen económico matrimonial. 

Tema 213. Aseguramiento del proceso. Medidas cautela-
res en el proceso civil. La ejecución provisional de resolucio-
nes judiciales. 

Tema 214. Impugnación del proceso. Clases de recursos. 
El recurso de reposición. El recurso de apelación. 

Tema 215. El recurso de casación: Concepto y fin. Re-
quisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos del re-
curso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de la 
sentencia. 

Tema 216. El recurso extraordinario por infracción proce-
sal. Requisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos 
del recurso. Tramitación. Efectos de la sentencia. La revisión 
de las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento civil. El 
recurso en interés de Ley. Recursos que puede utilizar el de-
mandado rebelde. 

Tema 217. El Procedimiento de concurso (I). Fase común: 
El procedimiento de declaración del concurso y la jurisdicción 
del juez del concurso. El informe de la administración concur-
sal: Estructura, publicidad e impugnación. 

Tema 218. El Procedimiento de concurso (II). Tramitación 
de las fases de convenio y liquidación. Normas procesales 
generales en caso de concurso. El incidente concursal y su 
régimen de recursos. 

Tema 219. Jurisdicción voluntaria: Concepto y naturaleza. 
Principios generales. Clasificación de los actos de jurisdicción 
voluntaria. 

Tema 220. El Proceso Penal. La Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Criterios y reglas para determinar la competencia en 
el proceso penal. Cuestiones prejudiciales. 

Tema 221. Las partes en el proceso penal. Modos de ini-
ciación del proceso penal: Denuncia, querella e iniciación de 
oficio. El sumario (I): Su objeto. 

Tema 222. El sumario (II): Exposición de las principales di-
ligencias sumariales. Auto de procesamiento y recursos contra 
el mismo. Citación, detención y prisión provisional. Derechos y 
tratamiento de detenidos y presos. Medidas de aseguramiento 
de las responsabilidades pecuniarias. 

Tema 223. Período intermedio de sobreseimiento o eleva-
ción a juicio oral. Artículos de previo pronunciamiento. Califica-
ciones. Celebración del juicio oral. 

Tema 224. Procedimiento abreviado para determinados 
delitos. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de deter-
minados delitos. Juicio de Faltas. 

Tema 225. El Tribunal del Jurado: Composición y funcio-
nes. Procedimiento de las causas ante el Tribunal del Jurado. 
Idea de los procesos penales especiales. 

Tema 226. Los recursos en el proceso penal (I): Los re-
cursos de reforma, súplica y queja. El recurso de apelación. La 
revisión en materia penal: Casos en que procede. Fase previa 
de preparación. Interposición, sustanciación y decisión. 

Tema 227. Los recursos en el proceso penal (II): La casa-
ción en materia penal; sus formas. Fase previa de preparación, 
interposición, sustanciación y decisión. La ejecución penal: Su 
naturaleza jurídica. 

Tema 228. El proceso administrativo. Sistemas en Dere-
cho comparado. El orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo en España. Evolución histórica. Su naturaleza, extensión 
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y límites en la Constitución y la legislación vigente. Cuestiones 
prejudiciales. 

Tema 229. Los órganos del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo. Reglas determinantes de su respectiva 
competencia; la competencia de las Salas de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Tema 230. Las partes: Capacidad; legitimación; represen-
tación y defensa. El ejercicio de acciones, allanamiento y de-
sistimiento de la Administración Local. Objeto de recurso con-
tencioso administrativo: Actividad administrativa impugnable. 
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 

Tema 231. Procedimiento contencioso-administrativo (I). 
Procedimiento en primera o única instancia: Diligencias preli-
minares; la declaración de lesividad y requerimiento previo en 
litigios entre Administraciones Públicas. Iniciación del proce-
dimiento: interposición del recurso; plazos y cómputo en los 
distintos supuestos. Anuncio del recurso y reclamación del 
expediente. 

Tema 232. Procedimiento contencioso-administrativo (II). 
Emplazamiento y personación de demandados. Demanda y 
contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de 
documentos. Trámite para completar el expediente administra-
tivo. Alegaciones previas. Prueba. 

Tema 233. Procedimiento contencioso-administrativo (III). 
Vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones nuevas. 
La sentencia: Contenido. Otros modos de terminación del pro-
cedimiento. El procedimiento abreviado. 

Tema 234. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). 
Procedimiento para la protección de los derechos fundamenta-
les de la persona. La cuestión de ilegalidad. Procedimiento en 
los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. 

Tema 235. Recurso de súplica. Recurso de apelación. 
Recurso de casación. Requisitos; resoluciones contra las que 
procede y motivos del recurso. Procedimiento: Preparación e 
interposición del recurso; admisión; tramitación y resolución. 
Contenido y efectos de la sentencia. 

Tema 236. Recursos de casación para la unificación de 
doctrina. Recursos de casación en interés de la Ley. Recurso 
de revisión. 

Tema 237. Medidas cautelares. Ejecución de sentencias. In-
cidentes e invalidez de los actos procesales. Costas procesales.

Tema 238. El proceso de trabajo. Naturaleza y principios 
que lo informan. Sistema de la legislación española. Organos 
jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio, re-
presentación y defensa. 

Tema 239. Actos preparatorios y medidas precautorias. El 
proceso ordinario de trabajo; su tramitación. 

Tema 240. Procesos especiales; examen especial de los 
siguientes: Despidos y otras formas de extinción del contrato 
de trabajo; impugnación de sanciones; cuestiones electorales; 
procedimiento de oficio; conflictos colectivos; impugnación de 
convenios colectivos. 

Tema 241. Recursos. Recurso de suplicación. Recurso de 
casación. Recursos especiales. 

Tema 242. Ejecución de sentencias: Preceptos generales 
y supuestos especiales. Ejecución provisional. 

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2009

1. Plaza a que aspira:
2. Convocatoria:
3. Datos personales:
Apellidos: .......................................................................................
Nombre: ........................................................................................
Fecha nacimiento: ........................................................................
Provincia: ......................................................................................

Domicilio: ......................................................................................
Municipio: ............................... Provincia: ....................................
Código Postal: ............................ Teléfonos: ...............................
4. Formación (titulación):
5. Documentación que se adjunta:
□ Resguardo de ingreso de derechos de examen.
□ Fotocopia del DNI.
□ Otros:

El abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a las que se refiere la presente instancia y declara 
que son ciertos los datos contenidos en ella y que reúne las 
condiciones señaladas en la Convocatoria, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud.

En ............................, a ...... de .................. de 2009

Firma

Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Maracena.

Maracena, 29 de junio de 2009.- El Alcalde, Noel López 
Linares. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Villarrasa, de rectificación de las bases de la con-
vocatoria para proveer, mediante concurso-oposición y 
promoción interna vertical, una plaza de Administrativo. 

RECTIFICACIÓN DE BASES

Cumplimentando el requerimiento efectuado por la Dele-
gación del Gobierno en Huelva, por el presente se hace pública 
la rectificación de las bases de la convocatoria para proveer, 
mediante concurso-oposición y promoción interna vertical, una 
plaza de Administrativo vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2006, que fueron publicadas íntegramente en el 
BOJA núm. 101, de 28.5.2009, y BOP de Huelva núm. 110, de 
fecha 10.6.2009, en la siguiente forma:

- En la base 6, apartado de la fase de oposición, en el 
párrafo referente a la segunda parte del ejercicio, donde dice: 
«consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácti-
cos que versarán sobre las materias contenidas en el Anexo 
I, cada uno con una puntuación de un punto máximo. Para 
superar el ejercicio se precisará obtener la puntuación mínima 
de 5 puntos»; debe decir: «Consistirá en la resolución de un 
caso elegido por el aspirante de entre tres supuestos prácticos 
y que versarán sobre las materias contenidas en el Anexo I, 
cuya puntuación será de 10 puntos como máximo y debiendo, 
para superar el ejercicio, obtener un mínimo de 5 puntos».

- En el Anexo I, referente al Temario, se hará constar lo 
que sigue: «Al tratarse de una convocatoria de promoción in-
terna, en la que los/las aspirantes deben ser funcionarios/as 
de carrera del Ayuntamiento de Villarrasa pertenecientes a la 
Subescala de Auxiliar Administrativo, se establece la exención 
de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se 
ha acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o 
Escala de origen, al amparo de lo previsto en el artículo 77 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Villarrasa, 26 de junio de 2009.- El Alcalde, Ildefonso 
Martín Barranca. 


