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la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Camilo Valenzuela García Pola-
vieja (28.110.318-V).

S u j e t o p a s i v o : J o s é R a m ó n H o z M o n r o b e
(75.334.880-J).

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Diligencia de embargo de bie-

nes inmuebles en calidad de condomino.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 23.

El plazo es el de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- La Jefe de la Unidad de
Recaudación, Isabel Robles Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid, de notificaciones pendientes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en
la redacción dada al mismo por el art. 28 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Ley 66/1997,
de 30 de diciembre (BOE núm. 313, de 31 de diciembre),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que
haya podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el Anexo adjunto, para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
correspondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla Anexo I).

Cuanto transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

ANEXO 1

ORGANO RESPONSABLE Y LUGAR DE COMPARECENCIA

28005. Admón. Alcalá de Henares, C/ Navarro y Ledes-
ma, 4, Alcalá de Henares, 28807.

28006. Admón. Alcobendas, C/ Ruperto Chapí, 30, Alco-
bendas, 28100.

28007. Admón. Alcorcón, C/ Parque Ordesa, 3, Alcorcón,
28925.

28013. Admón. Aranjuez, Ala Norte de la Casa de Caba-
lleros, 12, Aranjuez, 28300.

28054. Admón. El Escorial, Avda. Reyes Católicos, 4,
El Escorial, 28280.

28058. Admón. Fuenlabrada, C/ del Plata, 2, 4, 6, Fuen-
labrada, 28940.

28065. Admón. Getafe, Avda. Juan de la Cierva, 25,
Getafe, 28902.

28074. Admón. Leganés, Pza. Comunidad de Madrid, 4,
Leganés, 28914.

28092. Admón. Móstoles, C/ Bécquer, 2, Móstoles,
28932.

28115. Admón. Pozuelo de Alarcón, Cm. Valdenigria-
les, 4, Pozuelo de Alarcón, 28223.

28148. Admón. Torrejón de Ardoz, Cr. Loeches C/V Alcu-
ñeza, 58, Torrejón de Ardoz, 28850.

28601. Admón. Arganzuela, Ps. de los Olmos, 20,
Madrid, 28005.

28602. Admón. Carabanchel, C/ Aguacate, 27, Madrid,
28044.

28603. Admón. Centro, C/ Montalbán, 6, Madrid,
28014.

28604. Admón. Ciudad Lineal, C/ Arturo Soria, 99,
Madrid, 28043.

28605. Admón. Chamartín, C/ Uruguay, 16-18, Madrid,
28016.

28606. Admón. Fuencarral, C/ Fermín Caballero, 66,
Madrid, 28034.

28607. Admón. Hortaleza-Barajas, C/ Torquemada, 2,
Madrid, 28043.

28608. Admón. Latina, C/ Maqueda, 18, Madrid, 28024.
28609. Admón. Villa de Vallecas, C/ Puentelarra, 8,

Madrid, 28031.
28610. Admón. Moratalaz-Vicálvaro, C/ Camino de Vina-

teros, 51, Madrid, 28030.
28611. Admón. Retiro, Pza. Dr. Laguna, 11, 12, 13,

Madrid, 28009.
28612. Admón. Salamanca, C/ Núñez de Balboa, 40,

Madrid, 28001.
28613. Admón. San Blas, C/ Pobladura del Valle, 15,

Madrid, 28037.
28614. Admón. Puente de Vallecas, C/ Manuel Arranz,

C/V Cuelgamuros, 20, Madrid, 28038.
28615. Admón. Villaverde-Usera, C/ Almendrales, 35,

Madrid, 28026.
28616. Admón. Guzmán el Bueno, C/ Guzmán el Bueno,

139, Madrid, 28003.
28622. Dependencias de Recaudación, C/ Guzmán el

Bueno, 139, Madrid, 28003.
28952. Dep. Central de Recaudación, C/ Lérida, 32-34,

Madrid, 28020.

Sujeto pasivo: Corpa Santamaría, Ana Belén.
NIF/CIF: 07495891F.
Núm. expediente: C0100097290197718.
Procedimiento: Apremio.
Organo/Lugar (1): 28622.
Unidad: 28782.

Sevilla, 21 de junio de 2000.- La Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL ILUS-

TRE AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de oposición libre de una plaza
de Administrativo, incluida en la Oferta de Empleo Público
de 1999, y encuadrada en la escala de Administración General,
Subescala Administrativa, grupo de clasificación C, nivel 20
de complemento de destino, del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.
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Complemento específico: El establecido para la plaza en
cuestión.

Segunda. Legislación aplicable.
La realización de las correspondientes pruebas se regirá

por lo previsto en estas bases y Anexos correspondientes, en
su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Régimen Local; Ley 30/1984, de Reforma
de la Función Pública; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Tercera. Condiciones o requisitos que deben reunir los
aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso a
las plazas convocadas será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, o despedido con el mismo carácter, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidas en la legislación
vigente.

f) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente, o de hallarse en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias. También será suficiente estar
en posesión del resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos del título.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse el último día del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Presentación de solicitudes.
La instancias solicitando tomar parte en las pruebas selec-

tivas, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas, y que se com-
prometen a prestar juramento o promesa en la forma legal-
mente establecida, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Cor-
poración y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento en horario de 8 a 14,30 horas, en días hábiles de
lunes a viernes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria respectiva en el BOE. Si a la finalización del plazo
fuera sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo
hasta el siguiente día hábil.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen, que se fijarán en la cantidad
de 3.000 pesetas serán satisfechos por los aspirantes y el
resguardo de su ingreso en la Tesorería Municipal se adjuntará
a la instancia, cuantía que podrá ser abonada en la Tesorería

Municipal en metálico o remitida por giro postal o telegráfico
a la Tesorería de la Corporación.

Procederá la devolución de oficio de los derechos de exa-
men de los aspirantes excluidos definitivamente.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias el Sr.

Alcalde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
en la que constará nombre y apellidos de los candidatos, DNI,
y en su caso, causa de la exclusión.

Tanto para subsanar errores de hecho como para solicitar
la inclusión en caso de resultar excluido, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de 10 días a partir del siguiente a aquél
en que se haga pública la lista en el BOP.

Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo
segundo anterior se dictará Resolución por la Alcaldía, dentro
del plazo de 15 días, aceptando o rechazando las reclama-
ciones, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos,
incluyéndose en dicha Resolución la composición del Tribunal,
lugar, día y hora del comienzo de las pruebas, que se hará
pública en el BOP y tablón de anuncios de la Corporación.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de integración social de los Minusválidos en las
pruebas selectivas serán admitidas las personas con minus-
valía en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físicas
y psíquicas en los casos en que sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las per-
sonas con minusvalía las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para su realización, si bien sometiéndose a las mis-
mas pruebas que el resto de los aspirantes. Los interesados
deberán formular la petición correspondiente al presentar la
solicitud de participación.

Corresponderá a los interesados en el momento de solicitar
tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documental-
mente a través del Organismo competente su condición de
minusválido y poseer una discapacidad de grado igual o supe-
rior al 33%. La compatibilidad para el desempeño de las tareas
y funciones propias de la/s plaza/s a que aspiran habrá de
acreditarse mediante certificado médico.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

Un funcionario de carrera designado por el Alcalde-Pre-
sidente.

Un representante del Colegio Provincial de Funcionarios
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,
perteneciente a la Subescala de Secretaría.

Un representante de los empleados de la Corporación
designado por la Junta de Personal.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas, y ser funcionarios de carrera.

La designación de los miembros del Tribunal comprenderá
la de sus respectivos suplentes y su composición se hará públi-
ca en el BOP y en el tablón de edictos de la Corporación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
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podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28.2 de la LRJAP y PAC.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26 de la Ley de RJAP y PAC, y las decisiones
se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo
en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente.

A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en categoría primera.

El Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la
convocatoria, no obstante quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden
a la mejor realización y desarrollo de las pruebas, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales espe-
cialistas actuarán con voz pero sin voto, colaborando con el
Tribunal exclusivamente en el ejercicio de su especialidad
técnica.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.

El calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de
su realización, se publicará en el BOP.

El primer ejercicio no podrá comenzar hasta transcurridos
2 meses, desde la finalización del plazo de presentación de
instancias.

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando
por el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
que resulte del sorteo previamente realizado en acto público,
en presencia del Sr. Alcalde y el Sr. Secretario General de
la Corporación, con anterioridad a la fecha de Resolución por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos. Si no
existiera ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por
la letra indicada actuará en primer lugar aquel aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra del alfabeto inmedia-
tamente siguiente.

Los aspirantes serán convocados provistos de su DNI,
para cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos de
fuerza mayor justificados y apreciados libremente por el Tri-
bunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado deter-
minará automáticamente la pérdida de su derecho a participar
en los ejercicios quedando excluido del proceso.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el BOP, bastando con
su publicación en el tablón de edictos de la Corporación o
lugar de desarrollo de las pruebas de que se trate.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales,
salvo que por unanimidad de los aspirantes que deban rea-
lizarla decidan efectuarla en el mismo día.

Octava. Sistema de selección y calificación.

El sistema de selección será el de oposición. El contenido
del programa será el que figura en el Anexo I de la presente
convocatoria.

Constará de tres ejercicios, obligatorios y eliminatorios,
y serán los siguientes:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas, un tema de carácter
general determinado por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio y relacionado con las materias com-
prendidas en el Anexo I de esta convocatoria, aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo; teniendo los aspirantes
amplia libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general, la cla-
ridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la
aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio. Será escrito y consistirá en desarrollar
en tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar,
uno de la parte I y otro de la parte II, de los comprendidos
en el Anexo I de esta convocatoria.

Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito durante un
período máximo de tres horas y consistirá en la redacción
de un informe, con propuesta de resolución sobre dos supues-
tos prácticos que planteará el Tribunal, inmediatamente antes
del ejercicio, relativos a tareas administrativas propias de las
funciones asignadas a la subescala.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
en todo momento, hacer uso de los textos legales, colecciones
de jurisprudencia y libros de consulta de los que acudan
provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-
cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa aplicable.

Los tres ejercicios deberán ser leídos obligatoriamente y
con posterioridad a su desarrollo por los opositores en sesión
pública, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificada,
en cuyo caso serán leídos por el Tribunal.

Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal
aprecia deficiencia notoria en la actuación del aspirante, podrá
invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio.

Todos los ejercicios de la oposición serán calificados hasta
un máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de cinco en cada uno de ellos.

El número de puntos que puede ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios será de
0 a 10 puntos. Se despreciarán las notas máxima y mínima
cuando entre ambas exista una diferencia igual o superior
a tres puntos. En caso de que éstas fueran varias, se eliminará
únicamente una de cada una de ellas.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél con derecho a
voto, siendo el cociente la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se harán
públicas en el tablón de edictos y lugar de realización de las
pruebas.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.

Novena. Relación de aprobados y propuesta de nom-
bramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal
publicará la relación de aprobados por el orden de puntuación
y elevará propuesta vinculante al Alcalde para que formule
el nombramiento. Los Tribunales no podrán declarar que han
superado los procesos selectivos un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que con-
travenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.
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Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en las
pruebas se exigen en la base tercera, a saber:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia autentificada o fotocopia compulsada del título

exigido.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función a desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa bajo responsabilidad de
no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo
presentar únicamente certificado de la Administración Pública
de quien dependan, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza no presenten la documentación no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refieren la base anterior, el Alcalde-Presidente, de
conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador, pro-
cederá a efectuar nombramiento como funcionario de carrera
al propuesto, quien deberá tomar posesión en el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomaran posesión en
indicado plazo, perderán el derecho a adquirir la condición
de funcionarios, con pérdida de todos los derechos derivados
de la convocatoria y del nombramiento conferido.

Duodécima. Incompatibilidades.
Los funcionarios nombrados quedarán sujetos al régimen

de incompatibilidades del sector público, conforme a la nor-
mativa vigente.

Decimotercera. Impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse nue-
vamente las pruebas o trámites afectados por la irregularidad.

La presente convocatoria y las bases que la regulan así
como los actos administrativos de ellas derivados podrán ser
recurridos por los interesados en los casos, plazos y forma
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Decimocuarta. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

bases, y de resolución de incidencias y recursos, hasta el
acto de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a éste
la facultad de interpretación y resolución de incidencias hasta
la terminación de las pruebas.

A N E X O

PARTE I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y principios generales. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

Tema 2. La organización pública del Estado. La Jefatura
del Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Adminis-
tración. El Poder Judicial.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española. Especial referencia a las Comunidades
Autónomas.

Tema 4. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Instituciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento
jurídico español. La personalidad jurídica de las Administra-
ciones Públicas. Clases de Administraciones Públicas. Prin-
cipios de actuación de las Administraciones Públicas. Eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

Tema 6. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y
clases. Jerarquía normativa. El valor de la costumbre y los
principios generales del Derecho.

Tema 7. La Ley. Concepto y clases. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento. Clases. Funda-
mento y límites de la potestad reglamentaria.

Tema 8. El administrado. La capacidad del administrado
y sus causas modificativas. Colaboración y participación ciu-
dadana en la Administración.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto y elementos.
Motivación, notificación y eficacia.

Tema 10. La eficacia de los actos administrativos. Eje-
cutividad y suspensión. La invalidez de los actos adminis-
trativos. Actos nulos y anulables. Convalidación. La revisión
de oficio.

Tema 11. El procedimiento administrativo. Principios
informadores. Fases del procedimiento. Iniciación, ordenación,
instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 12. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Examen especial de los recursos ordinarios y de revisión. Las
reclamaciones económico-administrativas. Las reclamaciones
previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

Tema 13. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso con-
tencioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sentencias
y ejecución de sentencias.

Tema 14. Los contratos administrativos. Naturaleza,
caracteres y clases. Formas de contratación. Contenido y efec-
tos de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Admi-
nistración y equilibrio financiero. Riesgo y ventura y fuerza
mayor. Revisión de precios.

Tema 15. Los bienes de las Entidades Locales. Clases
de bienes. El dominio público. Utilización del dominio público.
Estudio especial de la concesión.

Tema 16. La intervención Administrativa en la propiedad
privada. La expropiación forzosa. Procedimiento.

Tema 17. La actividad de las Entidades Locales: Inter-
vención, fomento y actividades económicas.

Tema 18. El servicio público. Modos de gestión. Especial
mención a la gestión directa.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

Tema 20. La actividad de la Policía en el Estado de Dere-
cho. Los poderes de policía de las distintas Administraciones
Públicas. La potestad sancionadora. Procedimiento sanciona-
dor y principios generales.
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PARTE II

Tema 1. El Régimen Local Español. Principios consti-
tucionales y regulación jurídica.

Tema 2. La Provincia en el Régimen Local. Su regulación
constitucional. Organización y competencias de la provincia.

Tema 3. El Municipio. El término municipal. La población
municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamien-
to municipal.

Tema 4. Organización y competencias municipales.

Tema 5. Otras entidades Locales supramunicipales. Man-
comunidades, Agrupaciones, Areas metropolitanas. La Entidad
Local Menor. Especial referencia a la Ley de Demarcación
Municipal de Andalucía.

Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Contenido. Procedimientos de elaboración y
aprobación.

Tema 7. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus
clases. Selección del personal. Las situaciones administrativas
de los funcionarios públicos.

Tema 8. Derechos y deberes del personal al servicio de
las Corporaciones Locales. Incompatibilidad, responsabilidad
y régimen disciplinario. El sistema de Seguridad Social del
personal al Servicio de las Corporaciones Locales.

Tema 9. Consideración económica de la actividad finan-
ciera. El Derecho financiero. Los sujetos de la actividad
financiera.

Tema 10. La Ley General Tributaria. Principios inspira-
dores. La Ley General Presupuestaria.

Tema 11. Las Haciendas Locales. Principios informado-
res. Ordenanzas Reguladoras.

Tema 12. Los recursos de las Entidades Locales. Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

Tema 13. Los recursos de las Entidades Locales: Ingresos
de Derecho Privado, participación en los Tributos del Estado
y de la Comunidad Autónoma, multas, subvenciones, ope-
raciones de crédito y otros ingresos de Derecho Público.

Tema 14. El presupuesto: Concepto, naturaleza y clases.
Principios informadores. Procedimiento de aprobación. Estruc-
tura. Modificaciones presupuestarias.

Tema 15. Gestión presupuestaria. Los créditos del pre-
supuesto de gastos. Gastos plurianuales. Anticipos de caja
fija y pagos a justificar. Liquidación del Presupuesto de las
Entidades Locales.

Tema 16. La contabilidad como instrumento de la gestión
económica en el ámbito local. El Plan General de Contabilidad
Pública para la Administración Local. La Cuenta General. Esta-
do y Cuentas Anuales de las Entidades Locales.

Tema 17. Los Servicios Económicos Locales. Gestión y
recaudación de los ingresos. Intervención y Tesorería.

Tema 18. Legislación sobre Régimen de Suelo y Orde-
nación Urbana. Principios inspiradores. Competencia urba-
nística municipal. Especial referencia a la Ley de la Comunidad
Autónoma de Andalucía 1/1997, de 18 de junio.

Tema 19. Instrumentos de Planeamiento. Procedimientos
de elaboración y aprobación.

Tema 20. Ejecución de Planes de Ordenación. Sistemas
de Actuación Urbanística. Intervención en la edificación y uso
del suelo.

Puente Genil, 19 de junio de 2000.- El Alcalde, Manuel
Baena Cobos.

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (GRANADA)

EDICTO sobre bases.

Don Manuel Pérez Cobos, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada)

Hago saber: Que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha
19 de junio del año 2000 se aprueba la convocatoria para
cubrir Plazas Vacantes en el Ayuntamiento de Salobreña
mediante procesos selectivos de Consolidación Temporal, e
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 1998, y cuya
provisión se rige por las siguientes

B A S E S

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

en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Salo-
breña, incorporadas a la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al año 1999, aprobada por Decreto de la Alcaldía
de fecha 3 de noviembre de 1999 y publicada en el
BOE núm. 304, de 21 de diciembre de 1999, rectificada
en BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2000.

Escala Administración General. Turno Libre

Plaza Grupo Vacantes Anexo

Técnicos A 3 I
Administrativo C 1 II
Auxiliares D 2 III
Subalterno E 1 IV

Escala Administración Especial. Turno Libre

Plaza Grupo Vacantes Anexo

Arquitecto A 1 V
Letrado A 1 VI
Coordinador Cultural B 1 VII
Bibliotecario B 1 VIII
Encargado Almacén D 1 IX
Conductor D 1 X
Jardinero E 1 XI

Personal Laboral. Turno Libre

Plaza Vacantes Anexo

Promotor de Turismo 1 XII
Operario Casa Cultura 1 XIII
Vigilante Castillo 1 XIV

1.2. Las plazas están dotadas económicamente con las
retribuciones fijadas en la relación de puestos de trabajo inclui-
do en el Presupuesto de la Entidad.

1.3. Los procesos selectivos de las mencionadas plazas
se regirán por las presentes bases generales y por lo que se
determina en los correspondientes Anexos. Para lo no previsto
es las mismas le será de aplicación la Ley 7/1985, de 2
de abril de Bases de Régimen Local, R.D. 896/91, de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y programas
mínimos a los que ha de ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de la Administración Local y artículo
39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social sobre modificación
del régimen de los funcionarios públicos y procesos selectivos
de consolidación de empleo temporal.


