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recurso interpuesto contra el acuerdo de 19 de febrero de
2002 sobre la apertura del Hotel Yacht Club de Puerto Sherry,
y de conformidad con lo ordenado por la Sala a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición por Manuel Vecino Rie-
ra y otro del recurso contencioso-administrativo núm. 983/02
contra acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz de 19.6.2002.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Cádiz, 6 de noviembre de 2002. El Presidente, Rafael
Barra Sanz.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Vizcaya, de notificaciones por comparecencia.

RESOLUCION POR LA QUE SE CITA DE COMPARECENCIA
A DETERMINADAS PERSONAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 31 de diciembre, no habiendo sido posible realizar las
notificaciones en los procedimientos que a continuación se
indican por causas no imputables a la Administración, habién-
dose intentado dos veces,

D I S P O N G O

Se cita a los sujetos pasivos obligados tributarios o repre-
sentantes, según los casos, que se indican en el Anexo para
que comparezcan en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Comunidad, en la Dependencia
de Recaudación de la AEAT de esa Comunidad, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos
tramitados por los órganos que seguidamente se relacionan,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que hubiese
comparecido se entenderá practicada la notificación a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Bilbao, 19 de septiembre de 2002:- La Jefa de URE,
Mercedes Fernández Zatón.

Datos contribuyente: MJ. Puyo Goti, Consuelo.
14151161C.
Clave liquidación: C0100000110000120.
Procedimiento: Apremio.
Organo responsable de la tramitación: URE de Vizcaya.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO de rectificación del temario de la con-
vocatoria que se cita.

Publicada en el BOP núm. 212, de 5 de noviembre de
2002, la convocatoria de concurso-oposición para la provisión

en propiedad de dos plazas de Ingeniero Técnico Industrial
de Obras Públicas (Grupo B) de la plantilla funcionarios de
la Excma. Diputación Provincial de Almería, se ha advertido
la existencia de un error en el programa, por lo que se hace
público el temario completo correspondiente a dicha con-
vocatoria:

P R O G R A M A

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Anteceden-
tes. Características y estructura. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Administración Pública Española. Adminis-
tración General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Adminis-
tración Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos
en la Administración, con especial referencia a la Adminis-
tración Local.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez
de los actos administrativos. El silencio administrativo.

Tema 6. El procedimiento administrativo local. Recepción
y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 7. Régimen Local español: Clases de Entidades
Locales. Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.

Tema 8. Los órganos colegiados locales: Convocatoria,
orden del día y requisitos de constitución. Funcionamiento.
Actas y certificados de acuerdos.

Tema 9. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Los funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal
laboral: Tipología y selección.

Tema 10. Derechos del personal al servicio de los Entes
Locales. Deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 11. Los contratos administrativos: Concepto y cla-
ses. Elementos.

Tema 12. El presupuesto de las Entidades Locales. Ela-
boración, aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y
fiscalización.

BLOQUE II

Tema 1. Criterios para la selección de los cementos a
utilizar en hormigones según su empleo. El agua, áridos y
aditivos para hormigones y su control de calidad.

Tema 2. Dosificación del hormigón. Preparación y puesta
en obra.

Tema 3. Aceros para hormigones y su control de calidad.
Ensayos y control de calidad del hormigón.

Tema 4. Estudios sobre pavimentos. Ensayos de mate-
riales para firmes. Reconocimiento y auscultación de firmes.
Análisis de resultados.

Tema 5. Estudios sobre aguas. Toma de muestras. Aná-
lisis físicos, químicos y bacteriológicos. Aguas residuales. Ensa-
yos característicos.

Tema 6. Los proyectos de obras. Su autorización. Ante-
proyectos. Estructura del proyecto. Formalización. La trami-
tación de proyectos de obras en la Administración Local.

Tema 7. Los pliegos de cláusulas administrativas gene-
rales y particulares. Las normas técnicas y los pliegos de pres-
cripciones técnicas.
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Tema 8. El replanteo. La dirección de obra. Régimen de
relaciones con el contratista. Certificaciones. Modificaciones
de obra y proyectos reformados. Revisiones de precios.

Tema 9. Suspensión de las obras. Rescisión y resolución
del contrato. Recepción y liquidación. Conservación durante
el periodo de garantía.

Tema 10. La maquinaria de obras públicas. Selección
de maquinaria típica para movimiento de tierras, perforación
de túneles y galerías, hormigonado, compactación de tierras,
construcción de firmes, etc.

Tema 11. Seguridad y salud laboral. R.D. 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las
obras de construcción. Disposiciones generales. Definiciones.
Estudios de seguridad y salud laboral. Plan de seguridad y
salud en el trabajo. Principios generales aplicables al proyecto
de obra. El libro de incidencias.

Tema 12. Seguridad y salud laboral en obras de cana-
lizaciones, muros, estructuras. Riesgos más frecuentes. Medi-
das preventivas. Protecciones personales y protecciones colec-
tivas.

Tema 13. La informática aplicada a las obras públicas.
Programas de diseño. Programas de cálculo. Otras aplicacio-
nes. Ventajas e inconvenientes.

BLOQUE III

Tema 1. La Ley de Aguas de 1985. El dominio de las
aguas terrestres: Aguas públicas y privadas. Disposiciones
complementarias en materia de aguas subterráneas. La ser-
vidumbre en materia de aguas. El aprovechamiento de aguas
públicas.

Tema 2. Las aguas subterráneas y su importancia en
la gestión de los recursos hídricos. Ventajas e inconvenientes
en relación con las superficiales. Principales problemas que
plantea el uso de las aguas subterráneas en España.

Tema 3. Construcción de sondeos de captación de aguas
subterráneas. Implantación de sondeos. Métodos de perfora-
ción. Tecnología de sondeos en formaciones arenosas. Entu-
bación de sondeos. Cementación y aislamiento de acuíferos.
Desarrollo y acabado de sondeos.

Tema 4. Bombas e instalaciones de bombeo. El caso
especial de los bombeos de sondeos.

Tema 5. Contaminación de acuíferos subterráneos. Pro-
tección sanitaria de sondeos.

Tema 6. Abastecimiento de agua. Estudio de población
y dotación. Características y elementos que forman un abas-
tecimiento. Características y elementos que forman una
distribución.

Tema 7. Conducciones cerradas. Tuberías, tipos y sus
características principales. Empleo, manipulación y colocación
de las tuberías. Juntas. Normas vigentes. Elementos accesorios
de una conducción cerrada.

Tema 8. Saneamiento de poblaciones. Conductos, tipos,
manipulación y colocación. Características y elementos que
forman un saneamiento.

Tema 9. Depuración de aguas residuales. Estaciones
depuradoras. Principales procedimientos de depuración. Pre-
tratamiento. Tratamiento del agua. Tratamiento del fango.

Tema 10. Vertido del agua residual. Vertidos a un cauce.
Vertidos al mar. Emisarios submarinos. Reutilización de
efluentes.

Tema 11. Los residuos sólidos urbanos: Definición, pro-
ducción, composición y características.

Tema 12. Gestión de los residuos sólidos urbanos: Pre-re-
cogida, recogida y transporte. Plantas de transferencia. Tra-
tamiento.

Tema 13. Actuaciones de ordenación en las calles: Cla-
sificación de las calles. Los espacios de la calles, los encuentros
e intersecciones en los viarios urbanos.

Tema 14. Pavimentaciones urbanas y elementos com-
plementarios. Las infraestructuras básicas urbanas. El mobi-
liario urbano y la vegetación.

BLOQUE IV

Tema 1. La Ley de Carreteras de Andalucía: Normativa
de las carreteras secundarias de Andalucía. Zonas de pro-
tección de las carreteras. Limitaciones, prohibiciones, obras
e instalaciones en las zonas de protección de las carreteras
secundarias de Andalucía. Sanciones. El suelo urbano en las
carreteras secundarias de Andalucía.

Tema 2. Características geométricas de las carreteras:
Planta, alzado y sección transversal. Normas actuales.

Tema 3. Intersecciones. Funcionamiento. Clasificación.
Elementos. Tipos. Criterios de proyecto.

Tema 4. Explanaciones. Proyecto y ejecución de obras
de tierra. Normas y especificaciones. Drenajes.

Tema 5. Obras de paso. Puentes y viaductos. Normas
aplicables a su proyecto y construcción.

Tema 6. Proyecto y construcción de firmes. Firmes rígidos:
Materiales utilizados, criterios de selección.

Tema 7. Proyecto y construcción de firmes flexibles: Mate-
riales utilizados, criterios de selección.

Tema 8. Capas granulares. Capas estabilizadas y bases
tratadas. Tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas.

Tema 9. Reconocimiento de firmes. Características super-
ficiales de los pavimentos, resistencia al deslizamiento. Refuer-
zo de firmes.

Tema 10. Estudios geológicos y geotécnicos en carreteras.
Fuentes de materiales.

Tema 11. Conservación y explotación de carreteras. Orga-
nización y métodos de conservación.

Tema 12. Señalización de carreteras. Balizamiento, ilu-
minación y defensas.

BLOQUE V

Tema 1. Nociones de geografía humana de la provincia
de Almería. Sus comarcas naturales. Características generales
de sus núcleos de población. Distribución de recursos eco-
nómicos en el mapa provincial.

Tema 2. Nociones de geografía física de la provincia de
Almería. Orografía. Red fluvial. Principales características
geológicas.

Tema 3. Las comunicaciones terrestres en la provincia
de Almería. La red viaria a cargo de la Diputación Provincial
Almería.

Tema 4. La planificación de carreteras en Andalucía y
en la provincia de Almería.

Tema 5. El Reglamento de Policía de las Carreteras de
la Diputación Provincial Almería.

Tema 6. Situación de las instalaciones de abastecimiento
de agua y saneamiento de poblaciones en la provincia de
Almería.

Tema 7. Recursos hidráulicos de aguas superficiales y
subterráneas en la provincia de Almería y áreas limítrofes.
Especial referencia a las utilizables para el abastecimiento de
agua a poblaciones.

Tema 8. Tratamiento de aguas residuales en las pequeñas
poblaciones. Aplicaciones en la provincia de Almería.

Tema 9. Planificación de residuos sólidos de la provincia
de Almería.

Almería, 18 de noviembre de 2002.- El Delegado de
Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, Ginés Martínez Balastegui.

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de

concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos pla-
zas de Ingeniero Técnico Obras Públicas encuadradas en la
Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios de la Escala de
Administración Especial, de la plantilla de funcionarios de la


