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Tema 24. Aspectos legales y normativos en la gestión 
del padrón. Qué es el padrón y a quién pertenece. Veci-
no. Habitante. Estructura. Hoja padronal. Cambios en el 
padrón. Movimientos. Fechas vinculadas a un movimiento 
(gestión, vigencia, nacimiento, inscripción). Tipos de altas 
al padrón. Tipos de bajas al padrón. Tipos de modificacio-
nes al padrón. Modificaciones derivadas de cambios terri-
toriales. Intercambio de información con otros organismos 
(INE, Registro Civil, otros Ayuntamientos). Concepto de 
error según INE. Plazos de gestión. Unidades poblaciona-
les, seccionado y callejero. Herramientas para la gestión.

Viator, 9 de mayo de 2008.- El Alcalde, Cristóbal 
Urrutia Cruz.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 13 de mayo de 2008, de la Fun-
dación Andaluza para la Atención a las Drogodepen-
dencias e Incorporación Social, de publicación de la 
adjudicación de contratos de publicidad institucional 
celebrados por FADAIS.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 
de la Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad 
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, 
y en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero por el que se 
desarrollan medidas de transparencia previstas en la men-
cionada Ley,

SE ACUERDA

Hacer pública la adjudicación de los contratos de 
publicidad institucional superiores a 30.000 euros cele-

brados por la Fundación Andaluza para la Atención a las 
Drogodependencias e Incorporación Social en el primer 
cuatrimestre de 2008:

Objeto: Creación, Diseño, Planificación y Producción de 
una Campaña de Sensibilización dirigida a que hombres 
y mujeres tomen conciencia de la necesidad de ser co-
rresponsables en la actividad laboral y familiar.
Cuantía: Doscientos cinco mil trescientos setenta y ocho 
euros (205.378 euros).
Entidad adjudicataria: Trama Gestión, S.L.

Objeto: Elaboración y Edición de Guías de Conciliación y 
Corresponsabilidad.
Cuantía: Cuarenta y dos mil quinientos euros (42.500 
euros).
Entidad adjudicataria: PSICAS, Investigaciones Socioló-
gicas, Consultoría de Recursos Humanos, Desarrollo y 
Formación.

Objeto: Encuentro Sectorial de Empresarias Andaluzas 
del Sector Servicios.
Cuantía: Ochenta y nueve mil ochocientos noventa y nue-
ve mil euros con diecinueve céntimos (89.899,19 euros).
Entidad adjudicataria: Internacional Business Events, S. 
XXI, S.L.L. (Ibe Vents).

Objeto: Diseño, producción y edición de materiales para 
su distribución a las Unidades Municipales de Empleo de 
Mujeres.
Cuantía: Setenta y nueve mil ochocientos euros (79.800 
euros).
Entidad adjudicataria: ERGA, Formación, Empleo y Género.

Sevilla, 13 de mayo de 2008.- El Director-Gerente, Javier 
Guzmán Cuevas.


