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- Convocatoria de Sesiones. Orden del día. Debates,
Votaciones y Actas.

- Derechos y Deberes de los Concejales durante la
sesión municipal.

«SEMINARIO SOBRE COMO ORGANIZAR LA UNIDAD
DE TRABAJO»

- Organización y Reorganización de las Unidades de
Trabajo: La misión de los gestores políticos y los gestores
técnicos.

- Análisis de situación: La sustitución municipal y los
órganos de decisión.

- Valoración de los miembros del equipo: Asignación
de responsabilidades y seguimiento de su cumplimiento.

- Estructuración de la unidad: Definición de misiones
y objetivos.

- Motivación y Clima Laboral.
- Criterios de intervención para alcanzar mejoras de

la calidad de los servicios y eficiencia en la prestación.

«SEMINARIO SOBRE COMO ORGANIZAR
Y PARTICIPAR EN LA SESION MUNICIPAL»

Nerja, 17 de mayo de 1996

«SEMINARIO SOBRE COMO ORGANIZAR
LA UNIDAD DE TRABAJO»

Baeza, 24 de mayo de 1996

Apellidos y nombre:
....................................................................................
DNI núm.:
....................................................................................
Domicilio:
....................................................................................
Población: C.P.:
....................................................................................
Teléfono de trabajo:
....................................................................................
Corporación:
....................................................................................
Vinculación con la misma:
....................................................................................

Derechos de inscripción: 30.000 ptas. (cada Seminario)
50.000 ptas. (por los dos Seminarios)

SEMINARIO EN QUE SE MATRICULA

0 Cómo Organizar y Participar en la Sesión Municipal.
0 Cómo Organizar la Unidad de Trabajo.

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 ................... 1996.

(Firma)

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores a la Resolución de
30 de enero de 1996, del Instituto de Estadística
de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
de Premios a trabajos estadísticos. (BOJA núm. 21,
de 13.2.96).

Advertido error en la Resolución de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 1.489, columna izquierda, línea 6, del
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21, de
13 de febrero de 1996, donde dice: «Juan A. Rodríguez
Carrasco», deberá decir: «Juan Antonio Ruiz Carrasco».

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
caducidades de expedientes que se citan.

De conformidad con lo establecido en la Orden de
14 de junio de 1995, por la que se determinan las normas
de procedimiento para la tramitación de los expedientes
de subvención de las Zonas de Acción Especial de las
provincias de Jaén y Huelva y habiéndose procedido al
cumplimiento de los trámites legales para formulación de
alegaciones y audiencia a los interesados, previstas en el
artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Dirección General
ha resuelto hacer públicas las caducidades de los expe-
dientes que en el anexo se indican, procediéndose a la
anulación de las subvenciones concedidas en las cuantías
mencionadas en el mismo.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director General,
Luis García Garrido.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Fami-
bus, SL. (AN-11434-2).

Por doña Rosa María Núñez Rodríguez, en nombre
y representación de la Entidad «Famibus, S.L.», se ha soli-
citado de esta Consejería la concesión del Título-Licencia


