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- Consultor.
- Grupo participativo.
c) La malla gerencial.
d) El liderazgo como un continuo. Oscila desde uno

altamente centrado en el jefe hasta otro centrado en el
subordinado.

e) Enfoque de contingencia en el liderazgo de Fiedler.

IV.4. La ambivalencia de la creatividad: Cambio y
tradición.

Módulo V. La Comunicación como instrumento geren-
cial.

V.1. Los principios que rigen la comunicación en el
seno de las organizaciones públicas.

V.2. Proceso de la comunicación:

a) Emisor del mensaje.
b) Uso de un canal para transmitir el mensaje.
c) El receptor del mensaje: Descodificar y comprender.
d) Retroalimentación.

V.3. Comunicación en la organización:

a) Sobrecarga e información pertinente.
b) Comunicación descendente. Ambiente autoritario.
c) Comunicación ascendente. Ambiente participativo.

V.4. Barreras en la comunicación:

a) Falta de planificación.
b) Suposiciones no aclaradas.
c) Distorsión semántica.
d) Mensajes expresados defectuosamente.
e) Escuchar defectuosamente y evaluación prematura.

V.5. Pautas para mejorar la comunicación.

Módulo VI. Negociación y resolución de conflictos.
VI.1. La negociación como proceso de resolución de

conflictos.
VI.2. Habilidades de negociación.
VI.3. Técnicas y estrategias de la negociación.
VI.4. Contenido:

a) Concepto de conflicto. Las causas.
b) El proceso de la negociación.
c) La negociación como un proceso comunicativo.
d) Actitudes comportamientos en la negociación.

«I CURSO DE ESPECIALIZACION EN GESTION LOCAL»

Granada, febrero a julio de 1997

Apellidos y nombre: .......................................................
DNI núm.: ....................................................................
Domicilio: ....................................................................
C.P.: ............................. Población: .............................
Provincia: .....................................................................
Teléfono de trabajo: ......................................................
Corporación: ................................................................
Vinculación con la misma: .............................................
Puesto de trabajo que desempeña: .................................
Grupo: .........................................................................
¿Es o no ha sido funcionario
con habilitación nacional?: ............................................
Módulos en que se matricula:

0 Procesos de modernización y cambio de las AA.PP.
0 Gestión Pública estratégica en el ámbito local.
0 Técnicas de organización del Gobierno Local.
0 Liderazgo y dirección.

0 La comunicación como instrumento gerencial.
0 Negociación y resolución de conflictos.
0 Curso completo.

Derechos de inscripción: 30.000 ptas. (cada Módulo).
Forma de Pago:

0 En metálico en el CEMCI.
0 Giro Postal núm.: Fecha:
0 Cheque Nominativo-Banco:

Núm.: Fecha:

Con la firma abajo inserta, otorgo la autorización al
CEMCI para el registro informático de los datos personales
que, mediante la presente solicitud, se aportan.

En ...................a ...................de ...................199...

(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales
y de Cooperación Internacional. Granada.
(Rogamos cumplimenten, en mayúscula, todos los datos)

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos para la con-
cesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad Préstamos sin intereses por adqui-
sición de primera vivienda, para el personal fun-
cionario y no laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1995.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1995 (BOJA
del 9 de enero de 1996), de esta Secretaría General para
la Administración Pública, se efectuó convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el
personal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, modalidad Préstamos
sin intereses por adquisición de primera vivienda, ejercicio
de 1995.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con lo establecido en la refe-
rida disposición y en el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal laboral, aprobado por Orden de
27 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), procede
publicar los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las mismas.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional del personal
funcionario y no laboral admitido para la concesión de
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 1995, en la modalidad de Préstamos sin intereses por
adquisición de primera vivienda, ordenado alfabética-
mente.

Segundo. Publicar el listado alfabético provisional del
personal funcionario y no laboral excluido para la con-
cesión de ayudas en los mencionados ejercicio y moda-
lidad, con indicación de las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.
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Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán en cualquiera de
los Registros Generales de la Administración de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Secretario
General, César V. López López.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados
provisionales de admitidos y excluidos para la con-
cesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad Préstamos sin intereses por adqui-
sición de primera vivienda, para el personal laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio de 1995.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1995 (BOJA
del 9 de enero de 1996), de esta Secretaría General para
la Administración Pública, se efectuó convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, modalidad Préstamos sin intereses por adqui-
sición de primera vivienda, ejercicio de 1995.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con lo establecido en la refe-
rida disposición y en el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal laboral, aprobado por Orden de
26 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), procede
publicar los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las mismas.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional del personal
laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1995, en la moda-
lidad de Préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado alfabético provisional del
personal laboral excluido para la concesión de ayudas en
los mencionados ejercicio y modalidad, con indicación de
las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán en cualquiera de
los Registros Generales de la Administración de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Secretario
General, César V. López López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se fijan las comisiones a abonar
al amparo del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía en el año
1996.

El Decreto 84/1996, de 20 de febrero, por el que
se autoriza la ampliación del Programa de Emisión de
Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, instru-
mentado mediante Deuda Pública Anotada, aprobado ini-
cialmente mediante el Decreto 267/1995, de 24 de octu-
bre, delega en el Director General de Tesorería y Política
Financiera la facultad de fijar la comisión que se ha de
devengar a favor de las Entidades participantes en el citado
programa.

Con dichas comisiones se pretende incentivar la par-
ticipación de las Entidades Miembros del Mercado de Deu-
da Pública en las emisiones de deuda que se celebren
mediante el procedimiento de subasta de Bonos y Obli-
gaciones, excluyéndose por tanto del derecho de su per-
cepción las emisiones realizadas a través del sistema de
aseguramiento.

Por ello, de acuerdo con la delegación contenida en
la disposición adicional única del Decreto 84/1996, de
20 de febrero, esta Dirección General ha resuelto:

1. Las comisiones a abonar a las Entidades Miembros
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, que resul-
ten adjudicatarias en las subastas de Bonos y Obligaciones
que se celebren durante el año 1996, al amparo del Pro-
grama de Emisión inicialmente autorizado mediante el
Decreto 267/95, de 24 de octubre, y ampliado por el
Decreto 84/96, de 20 de febrero, se determinarán apli-
cando el porcentaje que le corresponda según la tabla
que se acompaña como Anexo I, al total del importe nomi-
nal que le haya sido adjudicado en el período.

Se incluirá para el cálculo de la comisión correspon-
diente a cada entidad participante en el Programa, el
importe nominal que le fue adjudicado en la subasta cele-
brada en diciembre de 1995, de conformidad con lo dis-
puesto en la Disposición Adicional Unica del Decreto
84/1996. La cuantía de las comisiones correspondientes
a cada entidad no excederá en ningún caso del 0,125%
del importe nominal que le haya sido adjudicado desde
el inicio del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
hasta el 31 de diciembre de 1996.

2. El pago de la comisión que a cada entidad par-
ticipante corresponda de acuerdo con los porcentajes fija-
dos en el punto anterior, se efectuará, a través de la Central
de Anotaciones en Cuenta del Banco de España, antes
del día 31 de diciembre de 1996.

3. No se computará a estos efectos las emisiones de
Bonos y Obligaciones que se realicen mediante el sistema
de aseguramiento, regulado en el artículo 3, apartado 1,
letra b) de la Orden de 28 de noviembre de 1995, de
la Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.


