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Tema 29. El recurso contencioso-administrativo. Las par-
tes. Actos impugnables. Procedimiento general. La sentencia y 
su ejecución. Procedimientos especiales.

Tema 30. Los principios de la Organización administrati-
va. Competencia, jerarquía y coordinación. Descentralización. 
Autonomía y tutela.

Tema 31. La Administración del Estado. Órganos centra-
les. Consejo de Estado. Administración periférica.

Tema 32. Los presupuestos generales del Estado. Prin-
cipios y reglas de programación. Contenido, elaboración y es-
tructura. Gestión del presupuesto: fases del gasto.

Tema 33. El Derecho tributario español: principios cons-
titucionales. La Ley General Tributaria: principios generales, 
fuentes normativas, aplicación e interpretación. El sistema 
fiscal español.

Tema 34. Los tributos. Concepto y clases. El impuesto. 
Clasificación de los impuestos. Tasas y contribuciones espe-
ciales.

Tema 35. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones 
tributarias. Concepto y clases. Elementos de cuantificación de 
la obligación tributaria. La deuda tributaria.

Tema 36. Los obligados tributarios. La aplicación de 
los tributos: principios generales y normas comunes de pro-
cedimiento. La revisión en vía administrativa de los actos 
tributarios.

C) Temas específicos

Tema 37. El Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 38. La provincia en el régimen local. La regulación 
constitucional de la provincia en España. Organización y com-
petencias de la provincia.

Tema 39. El Municipio. Clases de entes municipales en el 
Derecho español.

Tema 40. El Término Municipal. Creación, modificación 
o supresión de Municipios. Procedimientos, competencias. 
Cambio de denominación de los Municipios.

Tema 41. La Población Municipal. El Padrón Municipal: 
concepto. Contenido. Su formación, mantenimiento, revisión 
y custodia.

Tema 42. Las Mancomunidades. Naturaleza. Proce-
dimiento de creación. Estatutos. Competencias.

Tema 43. Los consorcios administrativos. Naturaleza. 
Procedimiento de creación. Estatutos. Competencias. 

Tema 44. La regulación de los bienes de dominio público 
en las entidades locales en Andalucía.

Tema 45. Organización y competencias municipales.
Tema 46. Las competencias y cometidos de las Corpo-

raciones Locales en la celebración de elecciones generales, 
autonómicas o locales. Especial referencia a la participación 
de la Corporación Local en los censos electorales.

Tema 47. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales. Clases de sesiones. Requisitos y proce-
dimientos de constitución y celebración. Clases y formas de 
los acuerdos. Actas y certificaciones.

Tema 48. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 49. Autonomía municipal y tutela. Relaciones entre 
las Administraciones locales, autonómicas y estatal. Fórmulas 
de cooperación, colaboración y coordinación. 

Tema 50. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Órganos competentes para contratar. Peculiaridades procedi-
mentales. Formalización de los contratos en el ámbito local. 

Tema 51. Las Haciendas Locales: principios constitucio-
nales. La Ley de las Haciendas Locales: ingresos de derecho 
público y de derecho privado. 

Tema 52. Los Tributos Locales. Normas generales. Im-
posición y ordenación. Tasas. Contribuciones especiales. Los 
precios públicos. 

Tema 53. El presupuesto de las Entidades locales. Prin-
cipios generales. Contenido y estructura. Procedimiento de 
formación y aprobación. 

Tema 54. La liquidación del Presupuesto de las Entidades 
Locales. Principios generales. Contenido y estructura. 

Tema 55. La Cuenta General de las Entidades Locales. 
Principios generales. Contenido y estructura. Procedimiento 
de aprobación. 

Tema 56. Las fases del gasto en la ejecución del Presu-
puesto. 

Tema 57. Plantilla presupuestaria y Relación de Puestos 
de Trabajo. Formación y aprobación. 

Tema 58. Las Diputaciones Provinciales. Competencias y 
organización. 

Tema 59. Los convenios administrativos y otras formas de 
colaboración entre administraciones. 

Tema 60. Régimen del personal laboral al servicio de las 
entidades locales.

Valverde del Camino, 16 de febrero de 2009.- El Presidente, 
Francisco Rodríguez Donaire.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, por la que se desestima la solicitud de regulari-
zación formulada sobre la vivienda correspondiente al 
Grupo SE-0902, Cuenta 256.

Examinado el expediente de regularización incoado a pe-
tición de doña Antonia Flores Fernández, referido a la vivien-
da sita en Escultor Sebastián Santos núm. 5 6 2 B, Sevilla 
(41013), por esta Empresa Pública de Suelo de Andalucía se 
ha resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

1. El interesado formuló en tiempo y forma solicitud de regu-
larización de su situación en la vivienda de promoción pública en 
régimen de arrendamiento, finca SC_0256 correspondiente a la 
matrícula SE-0902, al amparo de la Resolución de 17 de octubre 
de 2005, por la que se establece procedimiento administrativo 
especial de regularización de ocupantes sin título, de las vivien-
das que componen el Grupo Se-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del 
Grupo Se-0903, Barriada Martínez Montañés, del Parque Público 
de Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

1. El interesado ha presentado alguna de aquella docu-
mentación señalada en el apartado 2 del artículo 5 de la Reso-
lución de 17 de octubre de 2005.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular 

de las viviendas de promoción pública es competente para re-
solver de conformidad con el apartado 4, del artículo 5, de la 
Resolución de 17 de octubre de 2005. En virtud del artículo 
3, apartado 1, del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del 
Consejo de Gobierno, el Director de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía es competente para resolver, atribuyéndo-
se el ejercicio de todas las competencias de gestión y adminis-
tración referido al patrimonio transferido.

II. Legitimación.
Está legitimado activamente el interesado al ser ocupante 

de hecho de una vivienda de promoción pública descrita en 
los antecedentes, así como pasivamente la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía como propietaria.
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III. Procedimiento.
La Resolución de 17 de octubre de 2005 establece en 

su artículo 2.º, apartado 1, un plazo de presentación de so-
licitudes que se extenderá desde el día 4 de noviembre de 
2005 hasta el 4 de mayo de 2006, ambos inclusive, con obje-
to de que aquellos ocupantes de las viviendas que componen 
el Grupo SE-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del Grupo SE-0903, 
Barriada Martínez Montañés, promoción integrada en el Par-
que Público de Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, que carezcan de título legal y bastante para su ocu-
pación, puedan solicitar su regularización.

El artículo 1 de la Resolución posibilita a los ocupantes 
de viviendas, que conforman el Grupo Se0902 y los Conjun-
tos 8 y 9 del Grupo Se-0903, que carezcan de titulo legal y 
bastante para ello, la regularización de su situación mediante 
la adjudicación de la vivienda en régimen de arrendamiento o 
en régimen de comodato, dependiendo de si el edificio en el 
que se ubica la vivienda ha sido rehabilitado o, en el momento 
de emitirse la presente Resolución, aún no se ha concluido 
la rehabilitación del mismo, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Resolución de 17 de octubre de 2005.

IV. Fondo del asunto.
El procedimiento administrativo especial de regularización 

de la ocupación establecido al amparo de la Resolución de 17 
de octubre de 2005, exige en su articulado como requisitos mí-
nimos para obtener la regularización, entre otros, ser ocupante 
efectivo de la vivienda sin título legal y bastante para ello, con 
anterioridad al 3 de noviembre de 2005, teniendo desde enton-
ces en la vivienda su domicilio habitual y permanente.

Según Certificado Municipal de Habitantes existente en el 
expediente, expedido por el Jefe del Servicio de Estadística del 
Excmo. Ayto. con fecha de 29 de marzo de 2007, se desprende 
que la solicitante no aparece empadronada en la vivienda cuya 
regularización solicita. Por este motivo, se le emitió carta de sub-
sanación donde se le indicaba que tenía que entregar certificado 
municipal de empadronamiento de la vivienda objeto de regu-
larización donde debía aparecer inscrita, así como el resto de 
la documentación que debía aportar con el fin de acreditar la 
ocupación efectiva de la vivienda en la fecha exigida por la Reso-
lución de 17 de octubre de 2005. A instancia de EPSA se realiza-
ron numerosas visitas a la vivienda en cuestión para entregar el 
requerimiento de documentación a la interesada, todas ellas sin 
éxito al no localizarse a nadie en la vivienda. Por último, el docu-
mento se remitió vía correo certificado, siendo también devuelto, 
por la misma razón, no se encontró a nadie en el domicilio.

Analizando el expediente administrativo se constata pues, 
que la unidad familiar solicitante no reside en el domicilio que 
nos ocupa, constando además en el expediente informe emi-
tido por la Dirección General de Política Interior, Unidad de 
Policía, Sevilla, en el cual se advierte que la vivienda no reúne 
el más mínimo requisito para considerarlo domicilio y que no 
está siendo utilizada como morada de persona alguna.

Se confirma a través del informe referenciado en el párrafo 
anterior que se ha desvirtuado el destino de la vivienda y no úni-
camente al no constituir la misma un domicilio con los adjetivos 
de habitual y permanente, sino que además se ha confirmado la 
utilización del inmueble con objeto de realizar actividades ilícitas. 
Se desconoce el actual domicilio de la solicitante, y ante lo ex-
puesto, por la propiedad se recupera la posesión de la vivienda.

Se incumple el apartado 2, letra b) del articulado 2 de 
la Resolución de 17 de octubre de 2005, en virtud del cual 
es requisito para la regularización, ser ocupante efectivo de la 
vivienda sin título legal y bastante para ello, constituyendo la 
misma domicilio habitual y permanente.

Es causa específica de desestimación, de la solicitud aco-
gida al procedimiento administrativo especial de regularización 
establecido en la Resolución de 17 de octubre de 2005, la reco-
gida en el apartado b) del artículo 3, así realizar en la vivienda 
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

En su virtud, procede y

R E S U E L V O

Desestimar la solicitud de regularización formulada por 
doña Antonia Flores Fernández, con DNI núm. 28786843-C so-
bre la vivienda de promoción pública sita en Escultor Sebastián 
Santos núm. 5 6 2 B, Sevilla (41013), finca núm. SC_0256 co-
rrespondiente a la matrícula SE-0902, por las razones expues-
tas en la fundamentación jurídica de esta Resolución.

Esta Resolución no agota la vía administrativa, y contra 
la misma podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director, P.D. (Resol. de 
11.2.2005), el Gerente de la Oficina RIB Polígono Sur, Diego 
Gómez Ojeda.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Ofici-
na de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por la que se desestima la solicitud de regu-
larización formulada sobre la vivienda correspondiente 
al Grupo SE-0902, Cuenta 316.

Examinado el expediente de regularización incoado a 
petición de don Miguel Rafael Cárdenas Muñoz, referido a la 
vivienda sita en Arquitecto José Galnares núm. 6 11 D, Sevilla 
(41013), por esta Empresa Pública de Suelo de Andalucía se 
ha resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

1. El interesado formuló en tiempo y forma solicitud de regu-
larización de su situación en la vivienda de promoción pública en 
régimen de arrendamiento, finca SC_0316 correspondiente a la 
matrícula SE-0902, al amparo de la Resolución de 17 de octubre 
de 2005, por la que se establece procedimiento administrativo 
especial de regularización de ocupantes sin título, de las vivien-
das que componen el Grupo Se-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del 
Grupo Se-0903, Barriada Martínez Montañés, del Parque Público 
de Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

1. El interesado ha presentado la documentación señala-
da en el apartado 2 del artículo 5 de la Resolución de 17 de 
octubre de 2005.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular 

de las viviendas de promoción pública es competente para re-
solver de conformidad con el apartado 4, del artículo 5, de la 
Resolución de 17 de octubre de 2005. En virtud del artículo 
3, apartado 1, del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del 
Consejo de Gobierno, el Director de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía es competente para resolver, atribuyéndo-
se el ejercicio de todas las competencias de gestión y adminis-
tración referido al patrimonio transferido.

II. Legitimación.
Está legitimado activamente el interesado al ser ocupante 

de hecho de una vivienda de promoción pública descrita en 
los antecedentes, así como pasivamente la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía como propietaria.

III. Procedimiento.
La Resolución de 17 de octubre de 2005 establece en 

su artículo 2°, apartado 1, un plazo de presentación de so-


