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10. Gasto público local. Concepto. Clasificación. Proce-
dimiento. Control.

11. Los presupuestos locales. Concepto. Regulación
Actual. Naturaleza. Contenido. Procedimiento. Contabilidad.

12. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos
y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen dis-
ciplinario.

BLOQUE II

1. Entidades públicas y privadas con cometido en la ges-
tión del mercado laboral. Características, funcionamiento y
normativa.

2. Las empresas de trabajo temporal. Necesidades, nor-
mas de funcionamiento, regulación y características.

3. Alternativas a la contratación por cuenta ajena como
medida de promoción de empleo.

4. El autoempleo. Características y medidas de apoyo
por parte de la Administración.

5. Iniciativa empresarial. Proceso de creación de una
empresa. Fases, características.

6. Programas comunitarios de fomento del empleo y los
recursos humanos. Características y cuantía.

7. Programas de subvenciones de la Junta de Andalucía,
destinados a la promoción de instalación de empresas por
jóvenes.

8. Programas de la Junta de Andalucía, destinados a la
promoción, creación y consolidación de empresas, caracte-
rísticas, sectores prioritarios y cuantía.

9. Actuaciones municipales encaminadas a la promoción
de empleo y desarrollo empresarial. Iniciativas locales de
empleo, los agentes de desarrollo local.

10. Programas públicos específicos, enfocados al
empleo-formación de jóvenes desempleados, legislación,
características y subvenciones.

11. Subvención global de Andalucía. Sectores preferentes.
Legislación, características y cuantía.

12. Medidas de apoyo al empleo según el pacto por el
empleo y el desarrollo económico de Andalucía. Programas
y desarrollo normativo.

13. Medidas de apoyo a la actividad empresarial, según
el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía.
Programas y desarrollo normativo.

14. Iniciativa PYME de desarrollo empresarial. Programas
de apoyo. Características y cuantía.

15. Programas de apoyo y promoción de la economía
social. Clasificación, características y cuantía.

16. Programas específicos de apoyo a nivel estatal para
la industria agroalimentaria. Características de los programas.
Cuantía, regulación y gestión de expedientes.

17. La formación como herramienta promocional del
empleo. Características básicas y tipos de programas forma-
tivos a través de la Junta de Andalucía.

18. La franquicia como nueva fórmula de distribución
comercial. Medidas de apoyo y perspectivas de futuro.

19. Programas de FPO de la Junta de Andalucía. Carac-
terísticas, objetivos y beneficiarios.

20. Reto técnico y estratégico de la PYME frente a la
moneda única, descripción del sistema, repercusión y pers-
pectivas de futuro.

21. Figuras de personalidad jurídica para creación de
empresas. Características y aplicación según los casos.

22. Iniciativa empresarial. Planes estratégicos.
23. Las sociedades laborales como figuras de persona-

lidad jurídica. Características, funcionamiento y regulación.
24. Modelos de organización municipal con otras enti-

dades públicas y privadas.

25. Programas y certificaciones de calidad, características
y modalidad de acceso para las empresas.

26. Los viveros de empresas. Características, funciona-
miento, regulación y medidas de apoyo.

27. Ayudas específicas para el sector ganadero de pro-
ductores de ovino y/o caprino. Primas ganaderas.

28. Asociacionismo agrario. Clasificación de las formas
asociativas agrarias. Objetivos y fines de las formas asociativas.
Fundamentos jurídicos y constitución.

29. Sistemas de comercialización de los productos hor-
tofrutícolas. La alhóndiga. Régimen de funcionamiento. Rela-
ción de las partes.

30. La empresa agraria y sus características.
31. La sociedad cooperativa agraria andaluza, métodos

actuales de la empresa cooperativa agraria. Principios co-
operativos. Reglas de funcionamiento y organización.

32. Las sociedades agrarias de transformación y su fun-
cionamiento. Diferencia entre Cooperativa y SAT.

33. Modernización de las explotaciones agrarias en rela-
ción con la agricultura intensiva, normativa legal, finalidad.
Líneas de ayuda.

34. La primera instalación de las explotaciones agrarias
de los jóvenes agricultores, modalidades de ayudas, préstamos,
requisitos.

35. Planes de mejora de las explotaciones agrarias,
cálculo de la ayuda para el plan de mejora, beneficios fiscales.
Requisitos.

36. Abandono anticipado de la actividad agraria, legis-
lación y características.

37. El turismo como fuente de empleo.
38. Descripción de las actividades que en materia muni-

cipal se desarrollan entorno al sector turístico, para dotación
de infraestructuras, equipamientos, promoción y desarrollo de
la zona.

39. Las banderas azules como signo de calidad, carac-
terísticas, expedientes de solicitud, organismos implicados y
regulación.

40. Instituciones que afectan al sector turístico, funciones
y cometidos.

41. Ayudas específicas del sector turístico.
42. Turismo rural. Programa Leader.
43. Turismo y medioambiente.
44. Las nuevas tecnologías de la información en el sector

turístico.
45. Principios de comunicación campañas de información.
46. Fases de desarrollo técnico y administrativo para una

campaña de comunicación.
47. Diferentes tipos de productos turísticos en España.
48. Normativa comercial para zonas de gran afluencia

turística. Características, regulación y organismos implicados.

El Ejido, 13 de octubre de 1998.- El Alcalde-Presidente.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN MALAGA

EDICTO sobre notificaciones.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al art. 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible. Se comunica
mediante este Edicto que deberán comparecer en el plazo
de diez días en estas oficinas para ser notificados en los siguien-
tes procedimientos, advirtiéndoles que, transcurrido dicho pla-
zo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos.

Interesado: Artesanía en Yeso y Escayola, S.A.
NIF: A29148913.
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Procedimiento: Providencia de apremio y requerimiento
de pago en v í a e j e cu t i v a l i qu i dac i one s núms .
K1610198045838690, A4185296702900324,
K1610198047998738.

Interesado: Villa Jaraba, S.A.
NIF: A29071370.
Procedimiento: Intereses de demora. Requerimiento de

pago liquidación núm. A4185297702901260.

Interesado: La Meridiana, S.A.
NIF: A29012648.
Procedimiento: Notificación valoración inmueble.

Málaga, 26 de octubre de 1998.- El Jefe Dependencia
Regional adjunto Recaudación.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

231.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

ANUNCIO subasta de armas. (PP. 3631/98).

9,00 horas, día 16 de diciembre de 1998 en esta Coman-
dancia sita Avda. San Severiano 10, Cádiz, se procederá a
la venta en pública subasta (sistema pliego cerrado) 721 lotes
armas.

Dichos lotes serán expuestos al público 9,00 a 13,00
horas durante los días 9, 10, 11, 14 y 15 en local habilitado.
Teléfono: 956/26.24.00.

Cádiz, 24 de noviembre de 1998.- El Teniente Coronel
Primer Jefe, Francisco Gabella Maroto.


