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Tema 60. Pronombres demostrativos, indefinidos, cuanti-
tativos y posesivos.

Tema 61. Pronombres relativos e interrogativos. Los ad-
verbios relativos. Los determinantes. El artículo. La contrac-
ción. La forma lo.

Tema 62. El adjetivo. Adjetivos variables e invariables. 
Adjetivos apocopados. Posición del adjetivo. Sustantivación. 
Especificativos y explicativos. El superlativo. La comparación. 
Funciones del adjetivo y complementos.

Tema 63. La cohesión morfosintáctica. Concordancia en-
tre sujeto y predicado, sustantivo y adjetivo, sustantivo y de-
terminante, pronombres con antecedentes y consecuentes. La 
concordancia ad sensum. Casos especiales de la concordan-
cia nominal y verbal.

Tema 64. El verbo. Definición semántica y sintáctica. Es-
tructura de las formas verbales. Categorías verbales: persona, 
número, tiempo, modo, aspecto y voz. 

Tema 65. Clasificación de los verbos. Verbos regulares e 
irregulares. Verbos defectivos y unipersonales. Verbos plenos 
y auxiliares. Verbos copulativos y predicativos. Verbos transiti-
vos, intransitivos, bitransitivos y de régimen. Verbos pronomi-
nales, pseudopronominales e impersonales.

Tema 66. Teoría general de los tiempos. Valores y usos de 
las formas verbales del español. Usos rectos y trasladados.

Tema 67. Formas no personales del verbo. El infinitivo 
como sustantivo o como verbo. El infinitivo subordinado. El 
gerundio como adverbio, referido al sujeto, referido al comple-
mento directo o en frase absoluta. Usos incorrectos del gerun-
dio. Los participios pasivos regulares e irregulares. El partici-
pio de presente. El participio en frase absoluta.

Tema 68. Las perífrasis verbales. Tipos y funciones. Los 
verbos de uso sólo perifrástico. Los verbos modales.

Tema 69. El adverbio. Adverbios de base lexemática. Ad-
verbios prepositivos. Adverbios pronominales. Clasificación se-
mántica. Adjetivos adverbializados.

Tema 70. Las partículas de relación: preposiciones y 
conjunciones. El término de la preposición. Significado de las 
preposiciones. Locuciones preposicionales. Asociación de pre-
posiciones. Solecismos de régimen.

Tema 71. La coherencia textual. El orden de colocación 
de los elementos oracionales. Orden lineal y orden envolvente. 
La deixis, la anáfora y la catáfora. La progresión temática. El 
ritmo.

Tema 72. La oración simple. Clasificaciones según la cali-
dad psicológica del juicio o según la naturaleza del predicado.

Tema 73. Funciones del sustantivo. El sujeto. El atributo. 
El vocativo. La aposición. Como complemento del sustantivo, 
del adjetivo y del verbo.

Tema 74. Oraciones atributivas. El complemento predica-
tivo.

Tema 75. El predicado verbal. Predicación completa e 
incompleta. Los verbos transitivos e intransitivos. Los comple-
mentos del verbo.

Tema 76. Las relaciones oracionales. La coordinación y 
la subordinación. Tipos de oraciones coordinadas. Nexos. La 
yuxtaposición.

Tema 77. Las oraciones subordinadas sustantivas. Clasi-
ficación.

Tema 78. Las oraciones subordinadas relativas. Funcio-
nes del relativo. El antecedente. Las construcciones con cuyo, 
cual, cuanto, cuando y donde.

Tema 79. Las oraciones subordinadas adverbiales. Clasi-
ficación.

Tema 80. La interrogación. Estilo directo e indirecto.
Tema 81. Los enlaces extraoracionales. Enlaces de rela-

ción lógica y de relación intradiscursiva.
Tema 82. El corrector y el trabajo de corrector. Conoci-

mientos necesarios para la corrección de textos (ortografía, 
gramática, léxico y tipografía).

Tema 83. Distintos tipos de lectura. Tipos de corrección: 
contenido, traducción, estilo, galeradas y compaginadas. Com-
probación de las correcciones.

Tema 84. La errata. Tipos de errata. Signos y llamadas. 
Utilización de las marcas. La corrección tipográfica. La divi-
sión de palabras y sintagmas.

Tema 85. La corrección de estilo: metodología. Tipos de 
corrección de estilo. La importancia de limpiar, mejorar y enri-
quecer. Niveles de intervención. Límites del corrector de estilo. 
Correcciones específicas. Marcas y recursos del corrector de 
estilo.

Tema 86. La normalización y la unificación. Las alografías 
o variantes ortográficas. Hoja de notas. 

Tema 87. Fuentes de consulta. Uso y manejo. Dicciona-
rios, manuales y libros de referencia. Los libros de estilo.

Tema 88. La presentación de originales. Soportes. Adap-
tación del método al soporte. Soporte papel: textos manuscri-
tos y textos impresos. Soportes informático y mixto.

Tema 89. La ayuda informática para el corrector. Progra-
mas, soportes y plataformas. La corrección en pantalla. Princi-
pales utilidades en la corrección de estilo y tipográfica.

Tema 90. El concepto de edición. La figura del autor-edi-
tor. Relaciones con el autor. Tipos de autor: autor individual, 
coautores y autor corporativo. Los derechos de autor y el con-
trato de edición.

Tema 91. Proceso de elaboración y de producción del li-
bro. Partes principales del libro, externas e internas.

Tema 92. Elaboración de bibliografías. La referencia cru-
zada. La elaboración de los índices. Índices onomásticos y 
analíticos. Alfabetización. Índices cronológicos.

Tema 93. La maquetación y sus herramientas. Terminolo-
gía de maquetación. La caja de composición. Las dimensiones 
de la caja. Las proporciones.

Tema 94. La página. Definición y tipos. Página par e im-
par. Estética tipográfica del texto y de la página. El efecto de 
los espacios y los blancos. 

Tema 95. Los grafismos. Tipos o familias. El cuerpo. Se-
ries o variedades: letra redonda, cursiva, negrita y versalita.

Tema 96. La línea. Líneas huérfanas y viudas. La sangría. 
Disposición del texto. La alineación. La justificación. La paran-
gonación. Texto centrado, texto marginado. El interlineado. El 
párrafo. Sus tipos.

Tema 97. Elementos gráficos de la página. Cabeceras. 
Los filetes, asteriscos, topos y florones. La ilustración. Tipos 
de ilustraciones. Colocación. Pie de ilustración. Los cuadros y 
tablas. Las citas. Las notas.

Tema 98. La paginación. Paginación continua y disconti-
nua. Los folios. Clases de folios. Títulos y subtítulos: jerarquía.

Tema 99. La impresión y la encuadernación. Tipos de en-
cuadernación.

Tema 100. Las publicaciones oficiales. Concepto de pu-
blicación periódica. Los diarios de sesiones. Los boletines ofi-
ciales. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
abreviado 99/2007, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Almería, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo abreviado 
99/2007, interpuesto por don Antonio Alonso Alonso, contra la 
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Resolución de 20 de enero de la Delegación Provincial, por la 
que se convoca el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en esta provincia.

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.
Emplazar a cuantos resulten interesados para que pue-

dan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Dos de Almería en el 
plazo de nueve dias siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Almería, 14 de marzo de 2007.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 13 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), relativo al Centro Corporativo 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.H) de 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de marzo de 
2007, adoptó el siguiente,

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de fe-
brero de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 13 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía un gasto de 13.654.721,95 euros (trece millones seis-
cientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintiún euros con 
noventa y cinco céntimos) incluido IVA, para la contratación 
previa tramitación de los procedimientos de licitación que pro-
cedan de la ejecución de las obras de edificación del Centro 
Corporativo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía. 

 ACUERDO de 13 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), relativo a la Empresa Santana 
Motor Andalucía, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.H) de 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 

el Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de marzo de 
2007, adoptó el siguiente,

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de fe-
brero de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 13 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía para que adquiera por un valor máximo de 8.136.975 
euros (ocho millones ciento treinta y seis mil novecientos se-
tenta y cinco euros), impuestos excluidos y libre de cargas, la 
finca propiedad de Santa Motor Andalucía, S.L. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Linares (Jaén) al tomo 813, libro 
811, folio 74, finca número 14.604. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 25 de enero de 
2007, en relación con la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística del municipio de Lebrija (Se-
villa), para la creación de un sistema general hospitala-
rio y usos complementarios (Expte. SE-580/06).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación hace pública la Resolución 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 25 de enero 
de 2007, por la que se aprueba definitivamente de forma par-
cial la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica del municipio de Lebrija (Sevilla), para la creación de un 
sistema general hospitalario y usos complementarios.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Lebrija (Sevilla) para 
la creación de un sistema general hospitalario y usos com-
plementarios, así como el expediente instruido por el Ayunta-
miento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto posibilitar la implantación de un hospital de alta reso-
lución, promovido por la Consejería de Salud, en una finca si-


