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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Jabugo, de bases para la selección 
de plaza de Administrativo.

Don José Luis Ramos Rodríguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jabugo.

Hace saber, que por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2012, se han aprobado las Bases 
reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad por promoción interna, de una plaza de 
Administrativo perteneciente a la Escala de Funcionarios de Administración General, Subescala Administrativa, 
Grupo c, Subgrupo c1.

BASES QuE HAn DE REGiR LA conVocAToRiA PARA PRoVEER, MEDiAnTE concuRSo-oPoSiciÓn, 
PRoMociÓn inTERnA, unA PLAZA DE ADMiniSTRATiVo, VAcAnTE En LA PLAnTiLLA DE FuncionARioS 
DEL EXcMo. AYunTAMiEnTo DE JABuGo, incLuiDAS En LA oFERTA PuBLicA DE EMPLEo DEL AÑo 2011

Primera. objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por promoción interna, mediante el 

procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo vacantes en la Plantilla de Funcionarios, 
incluidas en la oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio 2011, aprobada por Resolución de Alcaldía 
de fecha 15.4.2011 y publicada en el Boletín oficial de la Provincia, núm. 107, de fecha 7 de junio de 2011.

Esta plaza tiene las siguientes características:

Denominación: Administrativo.
número de plazas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: c.
Subgrupo c1.
complemento de destino: nivel 22.

Segunda. condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56, de la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, y deberán de gozar de los 
mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplido 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por 

ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, 
para el acceso al empleo público.

d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

e) Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento y tener una antigüedad de al menos dos años en 
el  Grupo c, Subgrupo c2, según lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 76 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 00
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del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado.

f) Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico a que hace referencia el artículo 76 de la Ley 
7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar 

que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias y que se compromete a prestar juramento o promesa en la 
forma legalmente establecida, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jabugo, y se 
presentarán en el Servicio de Atención al ciudadano de esta corporación en horas de oficina (8,30 a 14,30) 
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
oficial del Estado (de conformidad con el modelo Anexo ii de la presente convocatoria).

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia compulsada del Dni o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia compulsada del título que permite el acceso a la convocatoria (artículo 76 de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).
- no se cobrarán derechos de examen.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de concurso (fotocopia 

compulsada).

cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de un mes, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se hará pública en el 
Boletín oficial de la Provincia y en tablón de edictos de este Ayuntamiento, se indicará la causa de la exclusión 
concediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín oficial de la Provincia y en tablón de edictos de este 
Ayuntamiento. En la misma se determinará el lugar, fecha y hora en que habrán de realizarse los ejercicios, así 
como la composición del Tribunal calificador.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador de los ejercicios de las distintas pruebas de acceso se compondrá conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal 
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, en todo aquello que no contradiga a lo 
dispuesto en el EBEP.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 
podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

El Tribunal calificador 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, así como para incorporar especialidades 
en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, 
pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistenta del Presidente, Secretario y la mitad al menos 
de sus miembros. Todos los miembros del Tribunal, a excepción del Secretario, actuarán con voz y voto.

Sexta. Sistema de selección y desarrollo del proceso.
1. Sistema de selección.
Fase de concurso: Será previa a la oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 

para superar las pruebas de la fase oposición, no superando la puntuación del concurso el 45% de la puntuación 
total del proceso selectivo. consistirá en valorar los méritos que hayan sido debidamente acreditados junto con 
su instancia, ajustándose a los siguientes criterios de valoración de méritos con un máximo de 9 puntos.00
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1. Experiencia profesional (puntuación máxima 6,00 puntos).
Se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria 

en el Boletín oficial del Estado, en cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados en la 
Administración Pública, a razón de 1,00 punto por año completo de servicios. 

La prestación de servicios se acreditará mediante certificado emitido por el órgano competente, en la 
que deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con especificación del 
grupo y categoría y expresión del tiempo de servicios prestados.

2. cursos de Formación y Perfeccionamiento (puntuación máxima: 3,00).
Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u 

homologados por instituciones oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes 
colaboradores, que tengan relación con las actividades a desarrollar en los puestos convocados, según el 
siguiente baremo:

- De hasta 15 horas: 0,10 puntos.
- De 16 a 20 horas: 0,20 puntos.
- De 21 a 25 horas: 0,30 puntos.
- De 26 a 30 horas: 0,40 puntos.
- De más de 30 horas: 0,50 puntos.
Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homólogo o 

en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas. En caso de no justificarse la 
duración del curso, éste será valorado con la puntuación mínima.

Fase de oposición: consistirá en la realización de un ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio que 
supondrá un máximo de 11 puntos, lo que supone el 55% de la puntuación total del proceso. consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de 55 preguntas con 4 respuestas alternativas, no restando puntos las 
erróneas, sobre el contenido del programa del Anexo i.

Para superar el proceso selectivo será necesario obtener al menos 5,5 puntos.

Séptima. Desarrollo del proceso.
constituido el Tribunal en el lugar, fecha y hora indicado en el anuncio publicado en el BoP, junto 

con la lista definitiva de admitidos y excluidos y la composición del mismo, se procederá a la evaluación 
de los méritos alegados por los aspirantes para la fase concurso con arreglo a los baremos expresados 
anteriormente. Mediante Resolución de la Alcaldía, serán hechas públicas en el tablón de edictos de la 
corporación las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en concepto de valoración de méritos, en la 
misma se determinará el lugar, fecha y hora en que habrá de realizarse el ejercicio de la fase oposición. Para 
el orden de actuación de los/as aspirantes se tendrá en cuenta la Resolución de 29 de febrero de 2012, de 
la Secretaría de Estado para la Función Pública (BoE núm. 61, de 12 de marzo), por la que se hace público 
el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de ingreso del personal al Servicio de la 
Administración del Estado, según la cual se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra  
«_o_». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra  
«_o_», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «_P_», y así 
sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba tipo test quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. 
Los candidatos deberán acudir provistos del Dni o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miembros del Tribunal tuvieran conocimiento de 
que alguno/a de los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa 
audiencia y constatación, deberá proponerse su exclusión a la Presidencia del Tribunal.

La calificación final del concurso-oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y oposición, resultando así la calificación final y el orden de puntuación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de setenta y dos horas y no más de cuarenta y cinco días.

En el caso de empate, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase 
oposición, de persistir el empate primará la mayor puntuación obtenida en meritos profesionales.

Los cursos se justificarán con copia compulsada de cualquier documento acreditativo.

octava. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento. 00
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una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados 
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados, 
que no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la 
corporación, que la publicará, una vez realizado el nombramiento, en el Boletín oficial de la Provincia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días naturales 
desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los siguientes 
documentos:

- Fotocopia compulsada del título que ha permitido el acceso a la convocatoria (artículo 76 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

- certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal 
ejercicio de la función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna administración pública, no hallarse inhabilitado por sentencia judicial firme.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o 
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en sus solicitudes de participación, podrá nombrarse al siguiente candidato que hubiera superado el proceso de 
selección, por estricto orden de prelación.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por 
el Tribunal, quienes deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento.

novena. incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso del Personal 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; la Ley 30/1984, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Jabugo, 20 de diciembre de 2012.- El Alcalde, José Luis Ramos Rodríguez.

AnEXo i

Tema 1. La constitución: concepto, estructura, funciones y clases. La constitución española de 1978: 
estructura y contenido. Principios que inspiran la vigente constitución española.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantía de los derechos y libertades. 
Suspensión de los derechos y libertades.

Tema 3. La corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. La tutela del Rey. Dotación 
de la corona y la casa Real. El refrendo.

Tema 4. Las cortes Generales. Las cámaras. El congreso de los Diputados. El Senado. Elaboración de 
las leyes. clases de leyes. Los tratados internacionales.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las cortes Generales. La 
delegación legislativa. Designación, duración y responsabilidad del Gobierno. composición, organización y 
funciones del Gobierno. normas de funcionamiento del Gobierno. El Gobierno en funciones. El control de los 
actos del Gobierno.

Tema 6. La Administración General del Estado. La organización de la Administración General del Estado. 
La Administración central del Estado. La Administración Periférica del Estado.

Tema 7. El Poder Judicial. El consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. organización judicial 
española: órganos y principales competencias.

Tema 8. organización territorial del Estado. La Administración Local. Las comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Las competencias de las comunidades Autónomas. Órganos de las comunidades 
Autónomas. Los Tribunales Superiores de Justicia. control de los órganos de las comunidades Autónomas. 
Recursos de las comunidades Autónomas. Las leyes de armonización. Las leyes marco y las leyes de 
transferencias. El problema de la distribución de competencias.00
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Tema 9. La Ley orgánica 2/2.007, de fecha 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

Tema 10. La autonomía local: antecedentes históricos y doctrinales. La autonomía local en la constitución: 
especial referencia a la doctrina de la garantía institucional. contenido subjetivo, objetivo e institucional de la 
Autonomía local en la constitucional y en el Derecho básico estatal. Especial referencia al marco competencial 
de las Entidades Locales.

Tema 11. El Tribunal constitucional. Procedimientos establecidos para el control de la constitucionalidad 
de las leyes. El Defensor del Pueblo. Reforma de la constitución.

Tema 12. La Administración Pública en el ordenamiento español. clases de Administraciones Públicas. 
Relaciones entre las Administraciones Públicas.

Tema 13. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. 
Jerarquía de las fuentes del Derecho.

Tema 14. El administrado: concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 15. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. La motivación. La notificación. La 
publicación. La eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos. 
Medios de ejecución forzosa. Validez e invalidez de los actos administrativos. irregularidades no invalidantes.

Tema 16. El procedimiento administrativo: concepto y significado. La Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Principios generales del procedimiento 
administrativo. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Los interesados en el procedimiento 
administrativo. El correo electrónico como medio de comunicación administrativa. La ventanilla única.

Tema 17. Fases del procedimiento administrativo. La ordenación del procedimiento. Estudio 
pormenorizado de cada una de las fases: iniciación, instrucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 18. La contratación administrativa. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector 
Público.

Tema 19. Los contratos administrativos en particular. contratos de obras. contrato de gestión de 
servicios públicos. contrato de suministro. contrato de Servicios.

Tema 20. El patrimonio de las Administraciones Públicas. El dominio público. El patrimonio privado de la 
Administración: los bienes patrimoniales. Facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos. 
Adquisición y enajenación de bienes por parte de las Administraciones Públicas.

Tema 21. intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa: concepto, 
evolución y elementos. Procedimiento general de expropiación.

Tema 22. Régimen Local español. Principios constitucionales. Regulación jurídica.
Tema 23. La provincia en el Régimen local. organización provincial. caracteres y atribuciones de los 

órganos provinciales. competencias de la Diputación Provincial.
Tema 24. La asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales con los Municipios. El Plan 

Provincial de obras y Servicios. Las relaciones entre las comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
Regímenes especiales.

Tema 25. El Municipio. El término municipal. creación de Municipios y alteraciones del término municipal. 
Expedientes de alteración de términos municipales. cambio de nombre de los Municipios. La capacidad del 
Municipio.

Tema 26. La población municipal. Derechos y deberes de los vecinos. Derechos y deberes de los vecinos 
extranjeros mayores de edad. Transeúntes. El empadronamiento. Gestión del padrón municipal. El padrón 
Especial de españoles residentes en el extranjero. El consejo de Empadronamiento.

Tema 27. organización municipal. El Ayuntamiento como sistema normal de organización municipal. La 
Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local: antecedentes, contenido, novedades más relevantes 
de la reforma y ámbito de aplicación. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Tema 28. caracteres y atribuciones de los órganos fundamentales en los Ayuntamientos de régimen 
común: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno. caracteres y atribuciones de los 
órganos complementarios.

Tema 29. competencias municipales. Estatuto de los miembros de las Entidades Locales. La moción de 
censura al Alcalde. La cuestión de confianza.

Tema 30. ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales. clases de normas locales. Procedimiento 
de elaboración y aprobación. Límites de la potestad reglamentaria local. incumplimiento o infracción de las 
ordenanzas. Bandos.

Tema 31. La función pública local y su organización. Funcionarios de carrera de la Administración 
Local. Funciones de los Administrativos de Administración General. Adquisición de la condición de funcionarios. 
Promoción profesional de los funcionarios. Pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas 00
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de los funcionarios de la Administración Local. La oferta de empleo público y las relaciones de puestos de 
trabajo. El Estatuto Básico del Empleado Público.

Tema 32. Derechos de los funcionarios públicos locales. Derechos económicos. Derecho de sindicación. 
Deberes de los funcionarios públicos locales. Las incompatibilidades.

Tema 33. La Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local.
Tema 34. El personal laboral al servicio de las Entidades locales.
Tema 35. Los bienes de las Entidades locales. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales. 

Bienes comunales. Adquisición de bienes por parte de las Entidades locales. Alteración de la calificación jurídica 
de los bienes locales. inventario de bienes. Especial consideración de los montes catalogados de propiedad 
provincial y de los vecinales en mano común.

Tema 36. Especialidades de la contratación administrativa en la esfera local: la Disposición Adicional 
Segunda LcSP. Órganos de contratación. competencia para la clasificación de los contratistas. Tramitación de 
emergencia. Formas de adjudicación del contrato.

Tema 37. intervención administrativa local en la actividad privada. La actividad de policía. La actividad 
o acción de fomento. La actividad de servicio público. Formas de gestión de los servicios públicos locales. 
Procedimiento de concesión de licencias.

Tema 38. Procedimiento administrativo local. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Requisitos 
en la presentación de documentos. comunicaciones y notificaciones.

Tema 39. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. normas prácticas para la determinación 
del quórum de asistencia y de aprobación. convocatoria y orden del día. Actas. certificados de acuerdos. Libro 
de Resoluciones de la Alcaldía y del Presidente de la Diputación Provincial. Recurso de Reposición.

Tema 40. Los Presupuestos locales. El ciclo presupuestario en las entidades locales. Documentos 
contables que intervienen en el ciclo presupuestario. Principios presupuestarios. Estructura de los presupuestos 
de las entidades locales. Los créditos presupuestarios. Modificación de los créditos iniciales. Gastos plurianuales. 
Anulación de remanentes. incorporación de créditos. créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Transferencias de crédito. impugnación de los presupuestos de las entidades locales.

Tema 41. 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.

Tema 42. El impuesto sobre Actividades Económicas. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones. cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo 
provincial.

Tema 43. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

AnEXo ii

Don ............................................................................................................., con Dni núm. ................................., 
y domicilio a efectos de notificación en ..........................................................................................................................., 
y número ......................... teléfono .................................

E X P o n E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín oficial del Estado núm. ......................, de 
fecha ........................, en relación con la convocatoria para las plazas de Administrativo, en régimen de personal 
funcionario, mediante promoción interna, conforme a las bases que se publican en el Boletín oficial de la 
Provincia número ..............., de fecha ........ de ........................ de ................, y Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía número ............, de fecha ............ de ......................... del mismo año.

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección 
de personal funcionario de la plantilla municipal.

Por todo ello,

S o L i c i T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En Jabugo, a ............... de ................................... de ..................
Fdo. ..............................................................00
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