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3. La gestión y liquidación de recursos. La revisión en
vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia
de Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos.

4. Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades
Locales. El pago y otras formas de extinción de las deudas.
El procedimiento de recaudación en período voluntario. El pro-
cedimiento de recaudación vía de apremio.

5. La inspección de los tributos. Funciones y facultades.
Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributaria. La inspección de los
recursos no tributarios.

6. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones.
Base imponible: El valor catastral. Base liquidable. Cuota,
devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión
tributaria.

7. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las tari-
fas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión
tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

8. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

9. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones
especiales.

10. La cooperación económica del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales.
Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.

11. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y dura-
ción. Competencia. Límites y requisitos para la concertación
de operaciones de crédito.

12. El Presupuesto General de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial
referencia a las bases de ejecución del Presupuesto. La prórro-
ga del Presupuesto.

13. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases y
tramitación.

14. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos:
Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.
Los gastos de carácter plurianual.

15. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los
remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El rema-
nente de tesorería.

16. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y fun-
ciones. Organización. La planificación financiera.

17. El sistema de contabilidad de la Administración Local:
Principios, competencias y fines de la contabilidad. Las Ins-
trucciones de contabilidad: Especial referencia al trámite sim-
plificado. Documentos contables y libros de contabilidad.

18. La Cuenta General de las Entidades Locales: Con-
tenido, formación y tramitación. Otra información a suministrar
al Pleno, a otros órganos de gestión y a otras Administraciones
Públicas.

19. El control interno de la actividad económico-financiera
de las Entidades Locales y sus Entes dependientes. La función
interventora: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades
y los reparos.

20. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia:
Ambito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento y los infor-
mes.

21. El control externo de la actividad económico-financiera
de las Entidades Locales y sus Entes dependientes. El Tribunal
de Cuentas y los Organos de control externo de las Comu-
nidades Autónomas. Las funciones fiscalizadora y jurisdic-
cional.

22. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los
impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido.

Bloque IV. Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Penal.
1. El Derecho Civil Español. Derecho común y derechos

civiles especiales. El Código Civil.

2. La relación jurídica. Sujetos de la relación: Personas
y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
El objeto de la relación.

3. Hechos, actos y negocios jurídicos. La interpretación
de los negocios. La ineficacia del negocio jurídico. La influencia
del tiempo sobre el negocio jurídico: Caducidad y prescripción.

4. Los derechos reales. Concepto, naturaleza y clases.
Constitución y adquisición de derechos reales.

5. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la
propiedad. La posesión.

6. Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.
7. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Elementos

y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación y extin-
ción de la relación obligatoria.

8. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios
de los contratos. La convalidación y la rescisión.

9. Clases de contratos. En especial, los contratos tras-
lativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

10. La responsabilidad civil. Clases y requisitos. La acción
de responsabilidad.

11. La legislación mercantil. La empresa mercantil. El
patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El comer-
ciante individual. Concepto, capacidad, incapacidad y pro-
hibiciones.

12. Las sociedades mercantiles en general. Transforma-
ción, fusión y extinción de sociedades. Clases de sociedades.
Especial referencia a la Sociedad Anónima.

13. Teoría de los títulos valores. La letra de cambio. El
cheque.

14. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mercan-
tiles y sus clases.

15. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.
Suspensión de pagos y quiebra.

16. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Con-
cepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extin-
ción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores
y empresarios.

17. Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su
ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo. La
representación de los trabajadores en la empresa.

18. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y Servicios
Comunes. Régimen General y Regímenes Especiales. Acción
protectora del Régimen General.

19. La jurisdicción laboral. Organización y competencias.
El proceso laboral.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 97 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y el art. 6 del Real Decreto
896/1991.

Umbrete, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde, Joaquín
Fernández Garro.

COLEGIO SANTA CRISTINA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 487/2005).

Colegio Santa Cristina.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Isabel Torrecillas Garnica, expedido el 5 de diciembre de
1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 4 de febrero de 2005.- El Director, Alfonso
Llamas Luna.
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COLEGIO PROVIDENCIA DEL SAGRADO CORAZON

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 425/2005).

Colegio Providencia del Sagrado Corazón.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Sandra García Pérez, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 7 de febrero de 2005.- La Directora, Inés Vega
Moreno.

IES EMILIO CANALEJO OLMEDA

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 336/2005).

IES Emilio Canalejo Olmeda.
Se hace público el extravío de título de Formación Pro-

fesional II, Técnico Especialista Rama Administrativa y Comer-

cial, Profesión: Administrativa, de Francisca Rodríguez Cabe-
zas, expedido el 9 de julio de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Montilla, 17 de enero de 2005.- El Director, Manuel del
Arbol Sánchez.

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 335/2005).

IES Emilio Canalejo Olmeda.
Se hace público el extravío de título de Formación Pro-

fesional I, Técnico Auxiliar Rama Administrativa y Comercial,
Profesión: Administrativa, de Francisca Rodríguez Cabezas,
expedido el 2 de julio de 1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Montilla, 17 de enero de 2005.- El Director, Manuel del
Arbol Sánchez.


