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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de abril de 2000, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el Curso de Gestión Financiera en el Gobierno
Local CEM-0018-H, código del curso 10243, a cele-
brar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Gestión Financiera en el Gobierno Local», que
organiza el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación
Internacional (CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, duración y horario
del curso.

Tendrá lugar durante los días 5 y 6 de junio de 2000,
en Granada, en horario de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30
horas. El curso tendrá una duración de 16 horas lectivas de
presencia activa (de obligada asistencia), más 4 horas para
la elaboración de un trabajo individualizado de evaluación
(optativo).

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos matri-
culados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
El curso está dirigido al personal al servicio de las Admi-

nistraciones Públicas Locales, y funcionarios con habilitación
de carácter nacional, al servicio de las Entidades que integran
la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía y
otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes en el
territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por lo

que, si es necesario, la selección de solicitantes se atendrá
a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia

y pago anticipado de los derechos de matrícula.
- Tendrán preferencia los alumnos que hubieran realizado

cursos de especialización de la maestría en dirección y gestión
pública local.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Para que la admisión se considere firme, será requisito
haber abonado los derechos de matrícula y que el CEMCI
la comunique por escrito.

Cuarta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar

en el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta el día 10 de mayo de 2000.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, Granada,
C.P. 18009, o presentarse en cualquiera de los Registros u
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado.
Los derechos de matrícula y expedición del certificado,

que se han fijado en 35.000 pesetas, se deberán abonar antes
del comienzo del curso, en el CEMCI, en Granada. Se podrá
realizar el abono mediante giro postal o telegráfico, cheque
nominativo, o en efectivo, que, en el supuesto de que no
fuese posible la admisión del solicitante, le será devuelto en
el plazo máximo de quince días desde el inicio del curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, se deberá comu-
nicar al CEMCI, al menos, cinco días hábiles antes del comien-
zo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá a la devo-
lución del 50% del importe de los derechos. Una vez comen-
zado el curso, no procederá devolución alguna.

Sexta. Puntuación.
La puntuación otorgada a este Curso, de conformidad

con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE
de 8 de noviembre de 1994) será la siguiente:

Por la asistencia al curso (16 horas): 0,20 puntos.
Por la asistencia al curso con aprovechamiento evaluado

mediante trabajo individualizado de evaluación (20 horas):
0,50 puntos.

Séptima. Certificado de asistencia.
Finalizado el curso, con una asistencia mínima del 90%

del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado acreditativo (16 horas).
Si además el alumno presenta el trabajo de evaluación y éste
es calificado como apto por el Director Académico del curso,
entonces obtendrán un certificado de asistencia con aprove-
chamiento (20 horas).

No obstante, al personal de la Junta de Andalucía que
reúna los requisitos para ello se le expedirá:

- Certificado de asistencia (16 horas), o
- Certificado de asistencia (20 horas), en el supuesto

de que se presente el trabajo de evaluación (optativo) y sea
calificado apto por el Director Académico del curso.

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

La obtención del certificado con aprovechamiento será
computable para el Máster en Dirección y Gestión Pública
Local, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones esta-
blecidos para su obtención.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

«CURSO DE GESTION FINANCIERA EN EL GOBIERNO
LOCAL»

(Módulo opcional de la Maestría en Dirección y Gestión Pública
Local)

I. Objetivos:

1. Dar a conocer, de forma sistemática, los elementos
necesarios para una gestión financiera eficaz en el sector públi-
co, con análisis de las características más sobresalientes de
su especial regulación.

2. Ofrecer a los participantes los conocimientos y técnicas
precisos para negociar o renegociar las operaciones de crédito
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con entidades financieras, y para adoptar decisiones idóneas
sobre el cuándo, cuánto y cómo realizar el endeudamiento
en las Entidades Locales.

3. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes, que permita integrar diversas visio-
nes en torno a los temas propuestos.

II. Destinatarios: Directivos, cargos electos, habilitados
nacionales y todo el personal técnico responsable de las áreas
económico-financieras de las Entidades Locales.

III. Avance de Programa:

Primer módulo.
Ponencias:

1.- La planificación financiera y los elementos básicos
de las finanzas públicas.

- Planificación financiera y presupuestaria.
- La gestión financiera en el sector público.

- Valor temporal del dinero y aritmética financiera.
- Los tipos de interés y su estructura.

2.- La emisión de deuda en las CC.LL. Otros instrumentos
financieros: Leasing, factoring, confirming.

- Marco legal.
- Requisitos para la emisión de valores.

3.- Las operaciones de crédito.
- Préstamos y créditos. Tipos.
- Condiciones.
- Gestión.
- Cobertura de riesgos.

Segundo módulo.
- Las entidades financieras y la financiación local.

Tercer módulo.
- Técnica del grupo nominal sobre la gestión financiera

de las Entidades Locales.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 94/2000, de 6 de marzo, por el que
se determinan los órganos competentes para la impo-
sición de sanciones por infracciones a la normativa
en materia de energía.

P R E A M B U L O

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
señala, en su punto 1.5.º, que corresponde a la Comunidad
Autónoma Andaluza, de acuerdo con las bases y la ordenación
de la actuación económica general y la política monetaria del
Estado, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38,
131 y 149.1.11.º y 13.º de la Constitución, la competencia
exclusiva sobre Industria, sin perjuicio de lo que determinen
las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias
o de interés militar, y las normas relacionadas con las industrias
que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos
y energía nuclear.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
define en su Título X, las infracciones y sanciones y, en concreto
en su artículo 66, establece que la competencia para la impo-
sición de sanciones en el ámbito de las Comunidades Autó-
nomas estará a lo previsto en su propia normativa.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos define en su Título VI las infracciones y sanciones,
y, en concreto en su artículo 116, establece que la competencia
para la imposición de sanciones en el ámbito de las Comu-
nidades Autónomas estará a lo previsto en su propia normativa.

Por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 4/1999, de
13 de enero, que la modifica, establece en el artículo 127
dentro del Título IX, que la potestad sancionadora corresponde
a los Organos que la tengan expresamente atribuida.

Por ello, y en base a las facultades autoorganizativas y
de regulación del procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de su organización propia reconocidas en
los artículos 13.1 y 13.4 del Estatuto de Autonomía, se hace
necesario proceder, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a determinar la potestad sancionadora en mate-
ria del Sector Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos, entre
los diferentes Organos de aquélla en función de su importancia.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 6 de marzo de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Iniciación e instrucción de los expedientes
sancionadores.

El Acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores
en las materias reguladas por las Leyes 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, corresponderá en todos los
supuestos al Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en cuya provincia se cometa la presunta infracción,
debiendo ser instruidos dichos expedientes por personal fun-
cionario adscrito a la Delegación Provincial de Trabajo e
Industria.

Artículo 2. Organos competentes para resolver.
Serán Organos competentes para la resolución de los pro-

cedimientos sancionadores en las materias a que se refiere
el artículo 1.º del presente Decreto:

1. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Trabajo e Industria para sanciones por infrac-
ciones leves, de hasta 5.000.000 de pesetas (30.050,6052
euros).

2. El Director General de Industria, Energía y Minas para
sanciones por infracciones leves de 5.000.001 pesetas
(30.050,6112 euros) hasta 10.000.000 de pesetas
(60.101,2104 euros).

3. El Consejero de Trabajo e Industria para sanciones
por in f racc iones graves de 10.000.001 pesetas
(60.101,2164 euros) hasta 100.000.000 de pesetas
(601.012,1043 euros).

4. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para
sanciones muy graves de 100.000.001 pesetas
(601.012,1103 euros) hasta 500.000.000 de pesetas
(3.005.060,5219 euros).

Artículo 3. Recursos contra las sanciones.
1. Contra las Resoluciones dictadas por los titulares de

las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo e
Industria, en las materias reguladas por este Decreto, que no
agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Director General de Industria, Energía y Minas,
que actúa por delegación del Consejero de Trabajo e Industria.

2. Contra las Resoluciones dictadas por el Director General
de Industria, Energía y Minas en las materias reguladas en
este Decreto, que no agotan la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Trabajo e
Industria.

3. Contra las Resoluciones dictadas por el Consejo de
Gobierno o por el Consejero de Trabajo e Industria, que ponen
fin a la vía administrativa, podrán interponerse los recursos
que procedan según la legislación vigente.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Los expedientes, iniciados anteriormente a la entrada en
vigor de este Decreto, se tramitarán con arreglo a la normativa
vigente en la fecha de iniciación de los mismos.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan al contenido del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL UNICA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de marzo de 2000, por la que
se regula la convalidación de asignaturas correspon-
dientes al plan de estudios de Música establecido en
el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, y al grado
medio de las enseñanzas de Música de la nueva orde-
nación del Sistema Educativo.

La Orden de 1 de junio de 1998 por la que se regula
la convalidación de diversas asignaturas de los vigentes planes
de estudios de las enseñanzas de Música (BOE de 24 de
junio), estableció en su artículo 1.º el carácter de básica, en
lo que respecta a las convalidaciones recogidas en el Anexo I
y limitó la aplicación del Anexo II al territorio de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia, ya que el citado Anexo II
está basado en la Orden específica del citado Ministerio, que


