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Tema 21. Estructura. Definición, tipos, ejecución y fases.
Tema 22. Cubiertas. Definición, tipos, ejecución y fases.
Tema 23. Cerramientos. Clasificación.
Tema 24. Tabiques. Definición y tipos.
Tema 25. Instalaciones eléctricas, de fontanería y gas

en los edificios.
Tema 26. Instalaciones de climatización y ventilación en

los edificios.
Tema 27. Carpintería. Componentes, clasificación. Mon-

taje en obra.
Tema 28. Revestimientos. Definición, clasificación y

ejecución.
Tema 29. Solados y pavimentos. Definición, clasificación

y ejecución.
Tema 30. La accesibilidad y eliminación de barreras arqui-

tectónicas, urbanísticas y el transporte. Normativa andaluza.
Tema 31. Condiciones térmicas y acústicas de los edi-

ficios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto de
ejecución.

Tema 32. Protección contra incendios en los edificios.
Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto de ejecución.

Tema 33. La salud y la seguridad en el trabajo en la
construcción. Normativa de aplicación. Evaluación de riesgos.
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas.
Personal con funciones de control y seguimiento en obra.

Tema 34. Agentes que intervienen en el proceso cons-
tructivo. Deberes y competencias. La Ley de Ordenación de
la Edificación.

Tema 35. Documentación, estructura y supervisión de
proyectos de obras.

Tema 36. El lenguaje de las grietas. Diagnóstico patológico
de la construcción tradicional.

Tema 37. Patología en viviendas cueva. Evotranspiración
y problemas de humedad.

Tema 38. Patología de los pavimentos.
Tema 39. El Reglamento de Calidad Ambiental, Decreto

74/1996, de 20 de febrero.
Tema 40. Legislación de la Comunidad Autónoma Anda-

luza en materia de protección ambiental.
Tema 41. Protección de la legalidad urbanística. Res-

tablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de
la realidad física alterada.

Tema 42. Redes de abastecimiento de agua. Diseño, cri-
terio y materiales.

Tema 43. Red de saneamiento. Diseño, criterio y mate-
riales.

Tema 44. Red de alumbrado. Diseño, criterio y materiales.
Tema 45. Valoraciones. Método de tasación de bienes

de naturaleza urbana.
Tema 46. Presupuestos. Criterios de medición. Creación

de precios. Control de costes.
Tema 47. Sistemas de organización y optimización del

trabajo. Sistema P.E.R.T.
Tema 48. Análisis de recursos. Programación de obras.

Diagrama de Gant.

Benalúa (Granada), 9 de marzo de 2004.- El Alcalde,
Juan Hidalgo Hernández.

AYUNTAMIENTO DE QUENTAR

ANUNCIO Información Pública Escudo y Bandera
Municipal. (PP. 828/2004).

A los efectos que establece el artículo 9 de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registros de
las Entidades Locales de Andalucía, se abre un plazo de veinte
días, durante los cuales se podrá examinar el expediente y

consultar de los trabajos presentados, para la adopción del
escudo y bandera del municipio de Quéntar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quéntar, 4 de marzo de 2004.- El Alcalde, Enrique
Rodríguez Medina.

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA-
MOTRIL

EDICTO de 10 de febrero de 2004, sobre noti-
ficación individualizada de deudores. (PP. 567/2004).

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA-MOTRIL

E D I C T O

Don José Antonio Amate Rodríguez, Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Almería-Motril.

Hace saber: Que al no haber sido posible efectuar la noti-
ficación individualizada a las personas que más adelante se
relacionan por deudores a esta Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril, por el concepto de las Tarifas y Ejercicios que se
especifican, por el presente y en virtud de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se les notifica para que
realicen el pago en período voluntaria de las siguientes
liquidaciones:
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Estas liquidaciones habrán de abonarse en el plazo máxi-
mo de veinte (20) días naturales, a contar de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden
del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, por la
que se establece el régimen de las Tarifas por Servicios Pres-
tados por las Autoridades Portuarias.

A las deudas no satisfechas en el plazo de veinte (20)
días, una vez efectuada la notificación y transcurrido el término
fijado para ésta, se les impondrá un recargo por demora con-
sistente en aplicar a las cantidades adeudadas el interés legal
del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante
el período que se haya incurrido en mora.

Contra estas liquidaciones podrá interponerse ante el Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril, reclamación previa a la vía judicial civil, con los
requisitos y procedimientos establecido en los artículos 122
a 124 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un (1) mes, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 9 de la Orden Ministerial de
30 de julio de 1998.

Almería, 10 de febrero de 2004.- El Presidente, José
Antonio Amate Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa, en el Puerto de Bonanza, con-
sistente en la ampliación y adaptación de local para
bar cafetería. (PP. 990/2004).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 del
Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la ley 27/1992, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 2 de marzo de 2004 se tomó por delegación de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

«1.º Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de don Rafael Alvarez Robles, cuyo
objeto es ampliación y adaptación de local para bar-cafetería
en la zona de servicio del Puerto de Bonanza, de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), con una duración de diez años y un
canon para el primer ejercicio de 6.553,03 euros, con las
actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legal-
mente procedan, con sujeción a los términos y contenidos
recogidos en el Pliego de Condiciones Generales para con-
cesiones de dominio público en puertos e instalaciones por-
tuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones, expresamente
aceptadas por el solicitante, que se adjuntan a la propuesta.

2.º El presente acuerdo queda sometido a la condición
suspensiva de inexistencia de objeciones al respecto derivadas
del trámite de informe municipal».

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


