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50. Derecho Tributario: Procedimientos de revisión en 
materia tributaria: Normas comunes. Procedimientos especia-
les de revisión. El recurso de reposición.

51. Recursos de los Municipios. Las tasas: Hecho imponi-
ble. Sujetos pasivos. Cuantía y devengo.

52. Recursos de los Municipios. Las contribuciones espe-
ciales: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota 
y devengo. Imposición y ordenación.

53. Recursos de los Municipios. El Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. Suje-
tos pasivos. Base imponible, cuota, devengo y período impo-
sitivo. Gestión.

54. El Impuesto de Actividades Económicas. Naturaleza y 
hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Cuota tributaria. 
Período impositivo y devengo. Gestión.

55. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. 
Período impositivo y devengo. Gestión.

56. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pa-
sivos. Base imponible y cuota. Gestión.

57. El impuesto sobre incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. 
Sujetos Pasivos. Base imponible y cuota. Gestión.

58. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago. 
Cuantía y obligación de pago. Cobro y fijación.

59. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Conte-
nido y aprobación. Los créditos presupuestarios y sus modifi-
caciones. El crédito extraordinario y el suplemento de crédito. 
La ejecución y liquidación de los créditos de los Presupuestos 
de las Entidades Locales.

60. La Tesorería de las Entidades Locales. La contabili-
dad. Disposiciones Generales. Estados y Cuentas anuales de 
las Entidades Locales. Control y fiscalización. La función inter-
ventora. Los controles financieros y de eficacia. La fiscaliza-
ción externa.

V. Derecho Laboral.

61. El Derecho del Trabajo. Naturaleza y caracteres. Las 
fuentes del ordenamiento laboral: Principios constitucionales, 
normativa internacional y legislación estatal. Los Convenios 
Colectivos de Trabajo. 

62. El contrato de trabajo: Partes. Capacidad para con-
tratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y del em-
presario. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo. Modalidades del contrato de trabajo.

63. Derechos y deberes laborales. El salario: Concepto y 
naturaleza jurídica. Clases de salarios. La jornada de trabajo.

64. Libertad sindical. La participación del personal en la 
empresa. Comités de empresa y delegados de personal. Las 
asambleas de trabajadores. Los conflictos colectivos. El dere-
cho de huelga. El cierre patronal.

65. La Seguridad Social. Caracteres generales del sistema 
español. Régimen general y regímenes especiales. Acción pro-
tectora del régimen general.

66. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de Género en Andalucía.

Salud Laboral.

67. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. Obligaciones de las empresas y de los 
trabajadores; responsabilidades y sanciones.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos indicados.

Roquetas de Mar, 16 de septiembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Gabriel Amat Ayllón. 
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ANUNCIO de 19 de septiembre de 2008, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifican los requerimientos de justificación soli-
citados en relación con los expedientes que se citan.

Mediante oficios de fecha 24 de junio de 2008, la Geren-
cia Provincial de Sevilla ha requerido a las empresas que a 
continuación se relacionan la presentación de la justificación 
de los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 24 
de mayo de 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, por la que se convocan incentivos al Fomento de 
la Innovación y al Desarrollo Empresarial, y se dictan normas 
específicas para su concesión y justificación para el período 
2005-2006 (BOJA núm. 114, de 14.6.2005), al haber finali-
zado los plazos establecidos, otorgándoseles un plazo de 15 
días para responder al requerimiento y advirtiéndoseles que 
de no responder al mismo se iniciaría el correspondiente expe-
diente de revocación o de reintegro.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las no-
tificaciones de los anteriores requerimientos, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que seguidamente se re-
lacionan el acto administrativo que se cita, haciéndose constar 
que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal co-
nocimiento podrán comparecer en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en calle 
Adriano del Valle, puerta 7, local 1, de Sevilla, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Gestión y Desarrollo de Obras y Reformas, S.A.L. 
Acto notificado: Requerimiento de justificación de incentivos.
Código solicitud: 8CC0130687.
Plazo para presentar la justificación: 15 días contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio, en caso de no 
atenderse al requerimiento se iniciaría el correspondiente ex-
pediente de revocación o de reintegro de conformidad con el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Interesada: Informas Servicios Informáticos, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de justificación de incentivos 
Código solicitud: 8CC0131333.
Plazo para presentar la justificación: 15 días contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio, en caso de no 
atenderse al requerimiento se iniciaría el correspondiente ex-
pediente de revocación o de reintegro de conformidad con el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Luis Santiago Fernández propuesta de 
resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-2008-0005.

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 


