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administrativas. Especial referencia a la potestad sancionado-
ra local.

17. Especialidades en el Procedimiento Administrativo 
Local.

18. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de do-
cumentos.

19. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Dere-
chos y deberes de los empleados públicos. Adquisición y pér-
dida de la relación de servicio. 

20. Organización de la Función pública local: Órganos y 
grupos que la integran. Funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal. Funcionarios propios de las Corporaciones.

21. Régimen de incompatibilidades del personal al servi-
cio de la Administración Local. Situaciones administrativas del 
personal al servicio de la Administración Local.

22. El Contrato de Trabajo: Derechos y deberes laborales 
básicos. Elementos y eficacia del contrato de trabajo. Conteni-
do del contrato de trabajo. Modalidades del contrato de traba-
jo. Contratos de trabajo de duración determinada. Contratos 
de Trabajo Formativos. Modificación, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo.

23. La contratación administrativa I (Ley 30/2007, de 30 
de octubre de contratos del Sector Público): Objeto y ámbito 
de aplicación de la ley. Tipos de contratos administrativos.

24. La contratación administrativa II (Ley 30/2007, de 30 
de octubre de contratos del Sector Público): Las partes en la 
contratación: órgano de contratación; capacidad y solvencia 
del empresario.

25. La contratación administrativa III (Ley 30/2007, de 
30 de octubre de contratos del Sector Público): objeto, precio, 
cuantía y garantía de los contratos.

26. El sistema de Seguridad Social: Campo de aplicación 
y estructura del sistema de la Seguridad Social. Inscripción de 
empresas. Normas sobre afiliación, cotización y recaudación. 
Acción Protectora. Incapacidad Temporal. Maternidad, Paterni-
dad, Riesgo durante el embarazo, Riesgo durante la lactancia. 
Invalidez. Jubilación.

27. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicaciones y definicio-
nes. Política en materia de prevención de riesgos para prote-
ger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligacio-
nes. Servicios de prevención. Consulta y participación de los 
trabajadores. Responsabilidad y sanciones.

28. Intervención administrativa local en la actividad pri-
vada: Capacidad y competencia de los Entes Locales. For-
mas de intervención en la actividad privada. Procedimiento 
de concesión de licencias: Concepto y caracteres. Distin-
ciones. Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. 
Efectos.  

29. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. 
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías 
jurisdiccionales.

30. El patrimonio de las Entidades Locales andaluzas. Ré-
gimen jurídico. La Ley de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y su Reglamento de aplicación. 

31. Ordenación del Territorio y Urbanismo: legislación es-
tatal y autonómica. Especial referencia a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

32. Intervención administrativa en las edificaciones o uso 
del suelo. Las licencias urbanísticas. Actos sujetos al proce-
dimiento para su otorgamiento. Licencias de primera ocupa-
ción y  órdenes de ejecución.

33. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licen-
cia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. Infrac-
ciones y sanciones urbanísticas. 

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, del 
Ayuntamiento de Isla Cristina, de rectificación de error 
en el anuncio de bases para la selección de una plaza 
de Policía Local.

Advertido error en las Bases de la Convocatoria para la 
provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, de 6 plazas, y, mediante sistema de movilidad 
sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, 
de 1 plaza, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva, número 170 de 3 de septiembre de 2009, y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 173, de 4 de 
septiembre de 2009, se hace preciso proceder a las siguiente 
rectificación:

En la Base 6.1, se rectifica la composición del Tribunal 
Calificador, quedando como sigue: 

El Tribunal calificador estará constituido por un Presiden-
te, cuatro Vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Go-
bernación.

34. Legislación Sectorial aplicable en el ámbito local en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

35. Las competencias de las Entidades Locales en mate-
ria de protección del medio ambiente. El control de las activi-
dades. La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
El Reglamento de calificación ambiental.

36. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos: 
Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes Locales 
y sus fases. Fiscalidad de las Haciendas Locales. Ordenanzas 
Fiscales: Potestad reglamentaria y tramitación de las mismas. 
Contenido. Entrada en vigor. 

37. El sistema de contabilidad de la Administración 
local: principios, competencias y fines de la contabilidad. 
Las Instrucciones de contabilidad: especial referencia al 
modelo simplificado. Documentos contables y libros de 
contabilidad.

38. La Cuenta General de las Entidades locales. Los es-
tados y cuentas anuales anexos de la Entidad local y sus orga-
nismos autónomos: contenido y justificación.

39. El Presupuesto General de las Entidades locales. Es-
tructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial 
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La pró-
rroga del Presupuesto.

40. El procedimiento administrativo de ejecución del gas-
to público. Ordenación de gastos y pagos. Órganos compe-
tentes. Fases del procedimiento. Documentos contables que 
intervienen en la ejecución de los gastos y los pagos.

41. Pagos: Concepto y clasificación. Pagos por obliga-
ciones presupuestarias. Pagos por ejercicios cerrados. An-
ticipos de caja fija. Pagos a justificar. Justificación de libra-
mientos.

42. Ley General de Subvenciones: disposiciones gene-
rales. Procedimientos de concesión y gestión de las subven-
ciones.

Armilla, 4 de septiembre de 2009.- El Alcalde, Gerardo 
Sánchez Escudero.
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EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica acuerdo 
de inicio y pliego de cargos en expediente de desahu-
cio administrativo DAD-CA-2009-0025.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación  de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se comunica 
que se ha abierto expediente de desahucio administrativo 
contra Luis Jiménez Domínguez, DAD-CA-2009-0025, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo CA-0930, finca 38265, 
sita en Teresa de Jesús, 8, 7.º, 11408 Jerez de la Frontera 
(Cádiz) y dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos de 
27 de mayo de 2009 donde se le imputan las causas de 
desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 
Comunidad:

1. La falta de pago de las rentas pactadas en el contra-
to de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada 
la persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
lación vigente. Causa de desahucio administrativo prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letra a de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del RD 
2960/1976, de 12 de noviembre.

El inquilino adeuda en la actualidad a esta Empresa la 
cantidad de 2.171,76 euros, en concepto de recibos de renta 
mensuales, vencidos y no satisfechos.

Se le advierte que de no hacer efectiva la deuda en el pla-
zo que a continuación se señala, se le impondrá un Recargo 
de un 10% de la deuda, conforme al artículo 16, apartado 2 de 
la Ley 13/2005, se declarará resuelto el contrato y procedente 
el desahucio.

2. No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanen-
te sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa, 
causa de desahucio administrativo prevista en el artículo 15, 
apartado 2, letra c) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. En cuanto 
no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta de aplica-
ción el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 de Decreto 
2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del RD 2960/1976, 
de 12 de noviembre. El procedimiento está previsto en el ar-
tículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre 
y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 2114/1968, 
de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se 
dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de acuerdos de iniciación de procedimientos sanciona-
dores por infracción de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, habiendo resultado frustrada la 
notificación a los interesados, se procede a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de extracto 
de los acuerdos relacionados en anexo, dictados por la Di-
rección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía para el inicio de procedimientos sancionadores por 
incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 
18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los 
Puertos de Andalucía, indicando la sanción que del proce-
dimiento podría resultar, así como el artículo infringido de 
la citada Ley.

En relación a dichos procedimientos, las personas in-
teresadas pueden comparecer, a efectos de conocer y ac-
ceder al contenido íntegro del acuerdo de incoación y del 
expediente que se tramita en la sede de la Agencia, en c/
Virgen de las Aguas Santas 2, de Sevilla, previa solicitud 
de cita. 

Respecto a los citados acuerdos, podrán las personas 
interesadas presentar alegaciones en el plazo de quince días 
hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora.

La competencia para resolver los procedimientos cuyo 
inicio se notifica corresponde al Director Gerente de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 19.1.g) del Estatuto de la en-
tidad, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de octubre, 
en relación con el artículo 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de 
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del 
procedimiento es de un año un desde la fecha del acuerdo 
de incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre. El transcurso del mismo, te-
niendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, 
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el 

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

Isla Cristina, 16 de septiembre de 2009.- El Alcalde en 
funciones (Decreto 15.9.09), Antonio Zamudio Barroso.

bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos, se encuentra a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque 
Público de Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24 
Local, 11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente ad-
ministrativo.

Matrícula: CA-0930.
Finca: 38265.
Municipio (Provincia): Jerez de la Frontera (Cádiz).
Dirección de la vivienda: Teresa de Jesús, 8, 7.º C.
Apellidos y nombre del adjudicatario/ocupante: Jiménez Do-
mínguez, Luis.

    

Cádiz, 14 de setiembre de 2009.- El Instructor, José Díaz 
López; la Secretaria, Clara Grosso Goenechea.


