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Nombre Polígono Parcela  Término municipal

Juan López Guerrero

Juan Santos Pedrazuela 1 317  Ojén

Manaukachu L.T.D.INC. 1 500 Ojén

Margarita Tailleffer Gil

Miguel García Sánchez 1 20 Ojén

Nejo Green, S.L.

Placido Jaime Arrabal 1 455 Ojén

Van Aeck 1 528 Ojén

Van de Meer Jeannette 1 399/400 Ojén

Propietario 1 24 Ojén

Propietario 1 259 Ojén

Propietario 1 338 Ojén

Propietario 1 339 Ojén

Propietario 1 401 Ojén

Propietario 1 402 Ojén

Propietario 1 403 Ojén

Propietario 1 419 Ojén

Propietario 1 50 Ojén

Propietario 1 562 Ojén

Propietario 1 571 Ojén

Propietario 2 660 Ojén

Propietario 2 818 Ojén

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Acuer-
do de 17 de marzo de 2005 ha acordado la ampliación de
plazo del deslinde, Expte. 387/03, del monte «Sierra Blan-
ca», Código de la Junta MA-10007-JA, propiedad de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y sito en el termino munici-
pal de Ojén, provincia de Málaga, por un período de un año
contando a partir de la finalización del plazo legalmente es-
tablecido para tramitar y resolver el procedimiento de deslin-
de referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo estableci-
do en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no cabe recurso alguno».

Lo que se hace público para general conocimiento,

Málaga, 26 de abril de 2005.- El Delelgado, D. J. Ignacio
Trillo Huertas.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

Por Resolución de esta Vicepresidencia de la APAT, núm.
119, de fecha 11 de abril de 2005, se aprueban las bases y
convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para cubrir,
por el procedimiento de concurso-oposición libre, 73 plazas de
Auxiliar de Gestión Tributaria y Recaudación, adscritas a la Agen-
cia Provincial de Administración Tributaria (antiguo Servicio Pro-
vincial de Recaudación y Gestión Tributaria) de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Granada, con arreglo a las siguientes Bases:

Primera. Plazas objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el

procedimiento de concurso-oposición de 73 plazas de Auxiliar

de Gestión Tributaria y Recaudación, de las que 69 plazas co-
rresponden al turno libre, y 4 quedan reservadas al turno de
minusvalía, todas ellas vacantes en la plantilla de este Orga-
nismo Autónomo dependiente de la Excma. Diputación Provin-
cial de Granada, dentro de las plazas reservadas a funciona-
rios de carrera, e incluidas en la Oferta de Empleo Público de
esta Corporación para el año 2005.

Estas plazas se encuentran comprendidas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Auxiliar, y
dotadas presupuestariamente con los emolumentos corres-
pondientes al grupo de clasificación D, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás especificados en la
Relación de Puestos de Trabajo de este Organismo Autónomo.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en el presente concurso oposición, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán parti-
cipar en el concurso-oposición los nacionales de los demás Es-
tados miembros de la Comunidad Europea, en las mismas con-
diciones que los aspirantes de nacionalidad española.

b) Tener cumplidos 18 años, conforme a lo dispuesto en
el articulo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

d) No haber sido separado, en virtud de expediente disci-
plinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica, conforme la normativa vigente.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redac-
ción dada por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo
Público de Discapacitados, se reserva un cupo del cinco por
ciento de las plazas convocadas para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o
superior al 33%, que en la presente convocatoria ascienden a
4 plazas, debiendo acreditar, en su momento, el grado de mi-
nusvalía y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes. Las plazas reservadas a este tur-
no que no se cubran acrecentarán las plazas convocadas en
turno libre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos, serán admitidas las personas con minusvalías
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, todo
ello condicionado a la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas o funciones propias de esta plaza. A estos efec-
tos, podrán establecerse para las personas con la condición
legal de minusválidos que lo soliciten, las adaptaciones de tiem-
po y medios que sean necesarios para la realización de los
ejercicios de esta convocatoria. Para ello, los interesados de-
berán formular la correspondiente petición motivada, concre-
tando las adaptaciones necesarias, que aportarán junto con la
solicitud de participación dentro del plazo de presentación de
instancias. En todo caso, las pruebas selectivas se realizarán
en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día
del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante
todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.
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Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición,

lo solicitarán en instancia dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Agencia Provincial de Administración Tributaria de Granada,
según el modelo que figura en el Anexo II, en la que deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones y
requisitos exigidos en la Base Segunda, adjuntando a la ins-
tancia fotocopia del Documento Nacional de Identidad y docu-
mentación acreditativa, debidamente compulsada, de los méri-
tos alegados para su valoración en la fase del concurso, en su
caso. Igualmente deberán aportar justificante del ingreso de los
derechos de examen expedido por el órgano competente.

Las personas con minusvalías deberán aportar fotocopia
de la certificación oficial que acredite la condición legal de min-
usválido, así como el tipo y graduación de dicha minusvalía.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 18 euros que se ingre-
sarán en la Caja de la APAT mediante ingreso en la Cuenta de
Caja Granada 2031.0301.61.0100442220.

En ningún caso, la presentación y pago supondrá sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud referida anteriormente. Sólo procederá la devolución
del importe de los derechos de examen cuando se trate de
causa o error imputable a la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria.

Las instancias y documentación oportunas se presenta-
rán en horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General
de la Agencia Provincial de Administración Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Granada (Pza. Mariana Pine-
da, núm. 7, de Granada), o en la forma prevista en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.

Sr. Presidente de la Corporación dictará Resolución, en el pla-
zo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, Resolución que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación. Contra esta Resolución, se podrá
presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si se presenta-
ra escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o
rechazado en la Resolución por la que se apruebe la lista defi-
nitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares indicados
para la lista provisional. En el caso de que no se presente
escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada
automáticamente a definitiva.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto

en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y en el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, estará integrado por los siguien-
tes miembros:

Presidente: El Ilmo. Sr. Presidente de la Agencia Provincial
de Administración Tributaria, o Diputado Provincial en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma, designa-
do por ésta, entre los funcionarios con igual o superior grupo
de titulación que la plaza convocada.

- Tres funcionarios de la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial

de Granada, con igual o superior grupo de titulación que la
plaza convocada, designados por el Ilmo. Sr. Presidente.

- Dos representantes de los trabajadores, de los que uno
será designado por el Delegado de Personal de la Agencia Pro-
vincial de Administración Tributaria, y el otro será designado
por el Sr. Presidente a propuesta del Comité de Empresa del
Organismo, ambos funcionarios, con igual o superior grupo de
titulación que la plaza convocada.

- Un Secretario, que será designado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente entre funcionarios de la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial
de Granada, y que actuará con voz, pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá
la de los respectivos suplentes, se hará pública en el BOP, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de cinco de sus miembros, además del Secretario,
titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado para
resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir durante
la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar acuer-
dos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden
y resultado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás in-
cidencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de celebración
de las pruebas, tendrá su sede en el Plaza Mariana Pineda,
núm. 7, de Granada, a través del correspondiente tablón de
anuncios.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocan-
te. Asimismo, los aspirantes podrán recusarles en la forma
prevista en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas en base a las cuales colaborarán con el Tribu-
nal, y tendrán voz pero no voto.

Asimismo, podrá acordar la incorporación de colaborado-
res que ayudarán al Tribunal en la realización de las pruebas.

El Tribunal tendrá la Categoría tercera, de las previstas en
el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a
efectos del percibo de asistencias en las cuantías vigentes en
su momento.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

I. Concurso.
II. Oposición.

I. Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la de oposición, no

tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición.

Los méritos alegados y justificados documentalmente por
los aspirantes definitivamente admitidos al concurso-oposición
y que el Tribunal valorará, son los que a continuación se rela-
cionan, con la puntuación que se indica:

A) Antigüedad y méritos profesionales:

- Por estar prestando servicios como personal laboral de
la Agencia Provincial de Administración Tributaria a la fecha de
la convocatoria, sin interrupción de contrato en los últimos cin-
co años, en puesto del mismo grupo y titulación al que se
opta: 0,2 puntos/mes. A estos efectos se equiparan los servi-
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cios prestados como Jefe de Agencia a los prestados como
auxiliar de recaudación.

- Por haber prestado servicios como personal laboral en puesto
del mismo grupo y titulación al que se opta en cualquier Adminis-
tración Pública, en el Servicio Provincial de Recaudación o en la
Agencia Provincial de Administración Tributaria, en situación dis-
tinta a la recogida en el punto anterior: 0,025 puntos/mes.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente.

En todo caso, la puntuación máxima por antigüedad y
méritos profesionales será de 16 puntos.

B) Cursos, seminarios, congresos, jornadas y conocimien-
tos específicos.

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean impartidos u homologados por entidades, institu-
ciones o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas
realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de
las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación
directa con las funciones propias de la plaza a la que se opta.

a) Por la participación como asistente a cursos, semina-
rios, congresos y jornadas:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,40 puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto.
Por la participación en cursos, seminarios, congresos y

jornadas, como Director, Coordinador o Ponente, independien-
temente de la duración: 0,40 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.

La participación en una misma actividad en distinta con-
dición sólo será objeto de una única puntuación, que será la
más favorable para el aspirante.

En todo caso, la puntuación máxima por cursos, semina-
rios, congresos y jornadas será de 1 punto.

b) Por conocimientos específicos.
Por uso y manejo del Sistema Integral de Recaudación y

Gestión de Ingresos SIGEPAL de SPAI: 3,00 puntos.
En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-

cios mediante la correspondiente certificación y/o informe ex-
pedido por el Organismo competente.

La puntuación a obtener por conocimientos específicos
será de 3 puntos.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al
público en el tablón de anuncios del Organismo las listas de
aspirantes con las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que
formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen per-
tinentes en relación con la baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el
Tribunal publicará en el tablón de anuncios la valoración defi-
nitiva de la fase de concurso.

II. Fase de oposición: Consistirá en la celebración de las
siguientes pruebas:

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 120

minutos, un cuestionario de 60 preguntas de tipo test, con tres

respuestas alternativas, sin deducción por respuestas erróneas
o en blanco, siendo sólo una de ellas la correcta. Las pregun-
tas versarán sobre el programa de materias indicado en el
Anexo I de esta convocatoria, y se confeccionarán con una
proporción de tres preguntas por tema.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 90

minutos, un cuestionario de cinco preguntas objetivas sobre
los temas 10 al 20, ambos inclusive, del programa de materias
indicado en el Anexo I de esta convocatoria.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la co-
rrección y concreción de las respuestas, la forma de exposi-
ción, y el conocimiento de la cuestión planteada.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Tercer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización escrita, en un tiempo de 90

minutos, de dos pruebas prácticas a elegir por el aspirante de
entre cuatro que proponga el Tribunal, de las que dos versarán
sobre Gestión Tributaria Local y otras dos sobre Recaudación de
Tributos Locales. Estos ejercicios estarán directamente relacio-
nados con los cometidos de la plaza a la que se opta, y referidos
a los temas numerados del 10 al 20, ambos inclusive, del pro-
grama de materias indicado en el Anexo I de esta convocatoria.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales en
soporte papel, así como utilizar máquinas de calcular no
programables, de los que acudan provistos.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Séptima. Desarrollo de las pruebas.
En la Resolución del Ilmo. Sr. Presidente a la que se refie-

re la Base Cuarta, o en resolución distinta, que, en todo caso,
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se anunciará,
asimismo, el día, hora y lugar de celebración del primer ejerci-
cio de la fase de oposición, y los sucesivos anuncios de la
presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
de la Agencia.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejer-
cicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el tablón de anuncios. Entre la terminación de una prueba
y el comienzo de la siguiente, en su caso, deberá transcurrir
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando
se personen en los lugares de celebración después de la inicia-
ción de las pruebas, o por la inasistencia a las mismas, salvo
causa fortuita o fuerza mayor no imputable al opositor, debida-
mente justificada y acreditada a juicio del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en los supuestos
en que no puedan actuar conjuntamente vendrá determinado
por orden alfabético, iniciándose por aquél cuyo primer apelli-
do comience por la letra que resulte del sorteo que celebre al
efecto este Organismo Autónomo.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes que acrediten su personalidad, debiendo éstos de
ir provistos del DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir.

Una vez terminada la corrección de cada ejercicio inte-
grante de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público
en el tablón de anuncios, la relación de aspirantes que hayan
superado el ejercicio, con las calificaciones correspondientes,
y que podrán acceder a la siguiente prueba.

La calificación final de cada aspirante vendrá determina-
da por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la fase de concurso.
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En caso de empate se resolverá a favor de quien haya
obtenido la mayor puntuación por los conceptos que sucesiva-
mente se indican:

a) Puntuación en Fase de Concurso.
b) Puntuación del tercer ejercicio.
c) Puntuación del segundo ejercicio.
d) Puntuación del primer ejercicio.
e) Puntuación otorgada a los méritos enunciados en la

Base relativa a la Fase de concurso.

Octava. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el

tablón de anuncios de la Agencia la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados, por orden de puntuación, que bajo ninguna
circunstancia podrá contener un número superior al de plazas
convocadas, exponiéndola al público, y elevándola a la Presi-
dencia, con propuesta de nombramiento, como funcionarios
de carrera.

Novena. Bolsa de trabajo para futuras contrataciones.
Cuando las necesidades del Organismo Autónomo deman-

den la celebración de contrataciones temporales, podrá reali-
zarse la selección de entre aquellos aspirantes que, no ha-
biendo obtenido plaza, hayan alcanzado al menos doce pun-
tos en la fase de concurso.

Décima. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde la

publicación de la relación de aprobados a que se refiere la
Base anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán pre-
sentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos
exigidos en la Base Segunda, a saber:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado del original para su compulsa).

2. Copia autenticada o fotocopia (acompañada del origi-
nal para su cotejo) de la Titulación exigida en la convocatoria,
o justificante de haber abonado los derechos para su expe-
dición. Si estos documentos estuvieran expedidos después de
la fecha en que expiró el plazo de presentación de instancias,
se deberá justificar el momento en que concluyó los estudios.

3. Certificado del registro Central de Penados y Rebeldes.
4. Declaración de no haber sido separado mediante expe-

diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, así como no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad específica, conforme a la nor-
mativa vigente.

5. Declaración responsable de reunir la aptitud física y
psíquica necesaria para el desempeño de la plaza objeto de
esta convocatoria.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
deberán presentar, además, certificación otorgada por la Admi-
nistración competente que acredite tal condición y su capaci-
dad para desempeñar las tareas que correspondan a la plaza
objeto de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial, proponiéndose por el Tribunal nombramien-
to del siguiente aspirante aprobado siguiendo el orden de pun-
tuación final.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos en su anterior nombramiento, siendo suficiente la pre-
sentación de un certificado del Ministerio, Comunidad Autó-

noma, Corporación Local u Organismo Público del que depen-
dan, justificativo de su condición y de que cumplen las condi-
ciones y requisitos señalados en la Base Segunda, sin perjui-
cio de tener que acreditar aquéllos que se exigen y no consten
en su expediente personal.

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán acre-
ditar además, los requisitos a que se refiere la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores
de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea.

Decimoprimera. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo estable-

cido en la Base anterior y realizados los trámites administrati-
vos pertinentes, el Ilmo. Sr. Presidente de la Agencia Provin-
cial de Administración Tributaria de Granada efectuará el nom-
bramiento correspondiente, debiendo el interesado tomar po-
sesión de su puesto en el plazo reglamentario. Si no tomaran
posesión en el plazo reglamentario, sin causa justificada, de-
caerá en su derecho, por caducidad del nombramiento.

Decimosegunda. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso,

al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y demás
normativa aplicable.

Decimotercera. Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará

a lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vi-
gentes en materia de Régimen Local, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, y Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al servicio de la Administración 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 aplicables y concordantes.

Decimocuarta. Impugnación.
La convocatoria, sus Bases, y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la
forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento y de
los interesados.

Granada, 11 de abril de 2005.- El Vicepresidente, Andrés
Ruiz Martín.

ANEXO I

Temario General

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Nociones ge-
nerales. Los derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. La organización territorial del Estado. La Admi-
nistración del Estado. La Administración Local. Nociones
generales.

Tema 3. Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tema 4. El régimen local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales. Regulación jurídica.

Temario Específico

Tema 5. El municipio. Organización municipal. Competencias.
Tema 6. La provincia. Organización provincial. Competen-

cias. La Diputación Provincial de Granada: Organización y com-
petencias. El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tri-
butaria: organización y competencias.

Tema 7. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento. Derechos y deberes de los funcionarios públicos.

Tema 8. La relación jurídica tributaria y los tributos: con-
ceptos, naturaleza y elementos. El hecho imponible. Los obli-
gados tributarios: conceptos y clases. Los sujetos pasivos. Los
responsables tributarios. La capacidad de obrar en el orden
tributario. El domicilio fiscal.

Tema 9. La base imponible: concepto y métodos de deter-
minación. La base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota. La
deuda tributaria: concepto y componentes.

Tema 10. El sistema financiero regulado en la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales. Los recursos de las Haciendas Lo-
cales. Ingresos de derecho público. Prestación personal y de trans-
portes. Tasas y Precios Públicos. Contribuciones especiales.

Tema 11. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto
sobre Actividades Económicas.

Tema 12. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

Tema 13. La gestión recaudatoria. Régimen Legal. El vi-
gente Reglamento General de Recaudación. La gestión recau-
datoria de las Entidades Locales. Delegación de las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tribu-
tos legales.

Tema 14. Obligados al pago: enumeración y clasificación:
El pago cumplimiento: requisitos, medios, justificantes y ga-
rantías. Efectos del pago e imputación de pagos. Aplazamien-
to y fraccionamiento del pago. Otras formas de extinción de
las deudas.

Tema 15. La recaudación en período voluntario. Tiempo
de pago. Las deudas de notificación individual. Las deudas de
notificación colectiva y periódica.

Tema 16. El procedimiento de apremio: naturaleza y ca-
rácter. Período ejecutivo y procedimiento de apremio: concep-
to e iniciación. Los recargos del período ejecutivo. Suspensión
y término del procedimiento. Las notificaciones.

Tema 17. Títulos para la ejecución. Plazos de ingreso de
las deudas apremiadas. Los intereses de demora.

Tema 18. Embargo de bienes: disposiciones generales.
Embargo de dinero efectivo en cuentas abiertas en entida-
des de crédito. Embargo de créditos, valores y derechos rea-
lizables en el acto o a corto plazo. Embargo de sueldos, sala-
rios y pensiones.

Tema 19. Embargo de bienes inmuebles. Embargo de es-
tablecimientos mercantiles. Embargo de otros bienes.

Tema 20. El depósito y enajenación de los bienes embar-
gados. Costas del procedimiento. Adjudicación de bienes. Cré-
ditos incobrables. Finalización del expediente. Tercerías. Re-
cursos y responsabilidades.
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ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Denominación de la plaza: ............................................................................................................................................................

Titulación requerida para la plaza: ............................................................................................................................................

Fecha de convocatoria en BOE: ...............................................................................................................................................

Forma de acceso:

 Libre

 Reserva minusvalía

Datos personales:

Nombre .....................................................................................................................................................................................

DNI: .......................................................................................

Apellidos: .................................................................................................................................................................................

Domicilio a efectos de notificaciones: ........................................................................................................................................

Población:  .......................................................... Código Postal: ..........................................................

Provincia: ..........................................................

Teléfonos de contacto: ....................................................................................................................

Fecha de Nacimiento: .......................................................... Nacionalidad: ..........................................................

Documentación que se adjunta: (marcar con una cruz).

1. Fotocopia del título requerido, o documento oficial de su solicitud.

2. Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir.

3.  Relación de méritos para su valoración, en su caso, en la fase de concurso.

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos

los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a

probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En .......................................................... a ..................... de ................................ de ..............................

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA –DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA.
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AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

Doña Soledad Cabezón Ruiz, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de esta Villa.

HAGO SABER

Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 17 de febrero de 2005, acordó aprobar la oferta pública de
empleo para 2005, mediante la aprobación de las bases para
ingresar por oposición libre en la categoría de Policía de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía de este Ayuntamiento
se exponen al público en cumplimiento de artículo 91 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régi-
men local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local y normas concordantes.

Albaida del Aljarafe, 4 de marzo de 2005.- La Alcaldesa-
Presidenta, Soledad Cabezón Ruiz.

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICION LIBRE EN LA CATE-
GORIA DE POLICIA DE LOS CUERPOS DE POLICIA LOCAL DE

ANDALUCIA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección por oposi-
ción, de dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, Categoría
de Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el Grupo C. del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22
de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, Cuerpos de la Poli-
cía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de traba-
jo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-

tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los treinta

y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algun Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 100 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal mediante ingreso o transferen-
cia, en entidad bancaria colaboradora del Ayuntamiento, núm.
de cuenta: 2071/0301/89/0000001012, debiendo consignar
en estos el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto
por otra persona.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompaña los documen-
tos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más
trámites, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución


