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Tema 32. Negociación colectiva. Regulación positiva. Ám-
bito de la negociación colectiva. Acuerdo Interconfederal sobre 
Negociación Colectiva.

Tema 33. Huelga laboral y Cierre patronal. Derecho de 
huelga. Cierre patronal. Conflicto Colectivo.

Tema 34. Jurisdicción del Orden Social. Normas legales. 
Competencias.

Tema 35. Acción sindical en la empresa. Normas regula-
doras. Derechos de representación colectiva y de reunión de 
los trabajadores. Comités de empresa y Asociaciones empre-
sariales. Fondo Social Europeo.

Tema 36. La Seguridad Social. Ordenamiento constitucio-
nal y jurídico. Constitución Española. Directrices Generales del 
Sistema de la Seguridad Social.

Tema 37. Ejecución y desarrollo de la política de Segu-
ridad Social. Órganos de dirección, control y tutela. Gestión 
institucional.

Tema 38. Campo de aplicación. Extensión. Régimen Ge-
neral. Regímenes Especiales. 

Tema 39. Inscripción de empresas y afiliación de traba-
jadores.

Tema 40. Cotización: retribuciones que integran la cotiza-
ción; bases de cotización; cotización en situaciones y supues-
tos especiales. Regímenes Especiales y Sistemas especiales. 
Sectores profesionales. Cotización en Convenio Especial y 
otras situaciones. Aportaciones de las Mutuas.

Tema 41. De la recaudación de los recursos del sistema. 
Recaudación en periodo voluntario. Reclamaciones de deudas. 
Actas de liquidación. Recaudación en vía ejecutiva. Deberes 
de información.

Tema 42. Acción protectora. Contenido. Embargo de las 
pensiones. Responsabilidad y pago de las pensiones. Pensio-
nes públicas. Acción protectora en el Régimen General. De-
recho transitorio sobre prestaciones. Externalización de las 
pensiones.

Tema 43. Asistencia sanitaria. Contingencias cubiertas. 
Prestaciones sanitarias. Prestaciones farmacéuticas.

Tema 44. Incapacidad temporal. Situaciones determinan-
tes. Gestión y control. 

Tema 45. Maternidad. Riesgo durante el embarazo.
Tema 46. Invalidez. Incapacidad permanente. Modalidad 

contributiva. Incapacidad permanente en los Regímenes Espe-
ciales. Modalidad no contributiva.

Tema 47. Jubilación. Modalidad contributiva. Base regula-
dora de la pensión. Pluriactividad. Jubilación no contributiva.

Tema 48. Muerte y supervivencia. Subsidio de defunción. 
Pensión de viudedad. Pensión de orfandad. Prestación a favor 
de familiares.

Tema 49. Prestaciones familiares por hijo a cargo. Moda-
lidad contributiva y no contributiva. Prestación económica de 
pago único.

Tema 50. Protección por desempleo. Nivel contributivo. 
Nivel asistencial. Obligaciones, infracciones y sanciones.

Tema 51. Otras prestaciones. Pensiones asistenciales. 
Pensiones extraordinarias.

Tema 52. Asuntos y servicios sociales. Desarrollo de la 
política de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales (IMSERSO).

Tema 53. El Orden Social en la Unión Europea. Génesis 
y desarrollo de la U.E. Instituciones de la Unión Europea. La 
libre circulación de los trabajadores.

Tema 54. El empleo en el orden jurídico comunitario. Nor-
mas de vigencia en los Estados miembros. Organismos e insti-
tuciones internacionales.

Tema 55. Política comunitaria de empleo. Igualdad de de-
rechos para hombres y mujeres en la U.E.

Tema 56. La Ley 7/2007, 12 abril, que aprueba el Estatuta 
Básico del Empleado Público (LEBEP). Ámbito de aplicación. 

Tema 57. Clases de personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas tras LEBEP. Derechos y deberes.

Tema 58. Los derechos retributivos de los empleados pú-
blicos. Derechos a la jornada de trabajo, permisos y vacacio-
nes. Deberes: Código de conducta.

Tema 59. Adquisición y pérdida de la relación de servicio 
en LEBEP. Las situaciones administrativas.

Tema 60. La planificación de la prevención de riesgos labo-
rales en la empresa. Gestión y organización de la prevención.

Gibraleón, 11 de abril de 2008.- El Alcalde, Juan María 
Serrato Portillo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 2 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados 
en la subrogación contractual del adjudicatario fallecido 
de vivienda de Protección Oficial de promoción pública 
que se relaciona, resolución de extinción de contrato de 
arrendamiento.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual, de los adjudicatarios fallecidos de 
viviendas de protección oficial de promoción pública abajo re-
lacionados. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990 
de 26 de diciembre, remite el art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la formativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la resolución dictada 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca; matrícula; municipio (provincia); dirección vivienda; 
nombre y apellidos del arrendatario fallecido.

SC000028; JA-7020; Villacarrillo (Jaén); C/ Lepe, bl. 1-3.º A; 
Benito López Ochoa.

Jaén, 2 de mayo de 2008.- El Gerente, Julio Millán Muñoz. 

 ANUNCIO de 2 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se deja sin efecto la adjudicación 
de vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública 
que se relaciona.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la adjudicación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se deja sin efecto la adjudicación del contrato de 
arrendamiento de la vivienda de Promoción Pública que igual-
mente se detalla, conforme el art. 5, apartado 3.º, del Decreto 
416/90, de 26 diciembre.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la Resolución dictada 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca; Matrícula, Municipio (provincia), Dirección vivienda; 
Nombre y apellidos.

SC000038; JA-7025; Jódar (Jaén); C/ Sanabria, 10-2; 
Verónica Martínez de la Torre.

Jaén, 2 de mayo de 2008.- El Gerente, Julio Millán Muñoz. 

 ANUNCIO de 2 de mayo de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados 
en la subrogación contractual del adjudicatario fallecido 
de vivienda de protección oficial de promoción pública 
que se relaciona, resolución de extinción de contrato de 
arrendamiento.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual, de los adjudicatarios fallecidos de 
viviendas de protección oficial de promoción pública abajo re-
lacionados. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990, 
de 26 de diciembre, remite el art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la formativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la resolución dictada 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca; Matrícula, Municipio (Provincia), Dirección vivienda; 
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido.

SC_ 000016; JA-7036; Santiago Pontones - Pontón Bajo 
(Jaén); C/ Camino de la Peguera, 16; Jose M.ª González González.

Jaén, 2 de mayo de 2008.- El Gerente, Julio Millán
Muñoz. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la IES Ángel 
Saavedra, de extravío de título de Graduado en Educa-
ción Secundaria. (PP. 898/2008).

IES Ángel Saavedra.
Se hace público el extravío de título de Graduado en Edu-

cación Secundaria, de don Francisco Emilio Jiménez Cañero, 
expedido el 18 de julio de 2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 3 de marzo de 2008.- El Director, José Antonio 
Nuevo Frías. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2008, del IES El 
Convento, de extravío de título de Técnico Especialista. 
(PP. 1206/2008).

IES El Convento.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, de doña Claudia Chacón Pérez, expedido el 7 de octubre 
de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Bornos, 14 de marzo de 2008.- El Director, Matias Campoy 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, del IES Jaroso, 
de extravío de título de Bachiller. (PP. 1396/2008).

IES Jaroso.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de doña 

M.ª Dolores Perellón Fernández, expedido el 3 de junio de 
1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Cuevas de Almanzora, 24 de marzo de 2008.- El Director, 
José Navarro Flores. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, del IES 
Jorge Guillén, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
1342/2008).

IES Jorge Guillén.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de doña 

Ángeles España Camacho, expedido el 6 de noviembre de 
1981.


