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CORRECCION de errores del Decreto 306/2003,
de 28 de octubre, de modificación del Decreto
159/1999, de 13 de julio, por el que se regulan las
condiciones de los locales y elementos materiales a
utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía
(BOJA núm. 227, de 25.11.03).

Advertido error material en el Anexo del Decre-
to 306/2003, de 28 de octubre, de modificación del Decre-

to 159/1999, de 13 de julio, por el que se regulan las con-
diciones de los locales y elementos materiales a utilizar en
las elecciones al Parlamento de Andalucía (BOJA núm. 227,
de 25.11.03) en las páginas 24.755 (PA 4.4), 24.757 (PA
6.1) y 24.758 (PA 6.1a) se procede a su correspondiente
rectificación debiendo figurar los ejemplares que adjunto se
acompañan.

Sevilla, 10 de diciembre de 2003
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso sobre Gestión Patrimonial y de
Inventario CEM0405H.11621, a celebrar en Granada,
en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de
julio de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo Autó-
nomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso sobre Gestión Patrimonial y de Inventario»
CEM0405H.11621, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada,
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración
del curso: este curso tendrá lugar durante los días 25 y 26
de marzo de 2004, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana
Pineda, número 8. El horario de mañana y tarde, de 9,00
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 por la elaboración de un trabajo indi-
vidualizado de evaluación (optativo).

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

Segunda. Condiciones generales de admisión: el curso
estará dirigido a los cargos electos, directivos, funcionarios
con habilitación de carácter nacional y cualquier persona inte-
resada en la materia 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 sus servicios en la Junta de Andalucía
u otras Administraciones o Entidades Públicas actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma, 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 hayan realizado

cursos completos de especialización de la Maestría en Direc-
ción y Gestión Pública Local del CEMCI.

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.

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 25 de febrero
de 2004.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8; C.P. 18009-Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 132), por fax al
número 958 247 218, o bien a través de Internet, en la
página web: http://www.cemci.org, y también podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los datos personales que se aportan en las solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI que será
el responsable del tratamiento del mismo, con el fin de man-
tener al interesado informado de las distintas actividades soli-
citadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar
sus datos enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8,
18009, Granada o a la cuenta de correo electrónico for-
macion*cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado:
los solicitantes del curso deberán abonar en la fecha de fina-
lización del plazo de admisión (25 de febrero), la cantidad
de 240 euros, en concepto de derechos de matrícula y expe-
dición del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, deberán abo-
narlos en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la
carta de admisión, siendo requisito indispensable para que
su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
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 abonado en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del citado curso.

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

Sexta. 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 de asistencia (16 horas). Si además el alumno pre-
senta el trabajo de evaluación, y éste es considerado como
apto por el Director Académico del curso, entonces obtendrá
un certificado de asistencia con aprovechamiento (20 horas).

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 la obtención del Máster en Dirección y Gestión
Pública Local, siempre que se reúnan los requisitos y con-
diciones establecidas para su obtención.

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- EL Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

«CURSO SOBRE GESTION PATRIMONIAL Y DE INVENTARIO»
(Módulo opcional de la Maestría en Dirección y Gestión Pública

Local)

I. Objetivos:
1. Analizar el régimen jurídico y los desarrollos jurispru-

denciales y doctrinales más sobresalientes respecto del patri-
monio en las Administraciones Públicas y en particular del
patrimonio de los Entes Locales, problemática en su aplicación
y soluciones prácticas.

2. Conocer e investigar las diferentes formas de gestión
administrativa del patrimonio municipal y del inventario de
bienes, así como el procedimiento de valoración del patrimonio
y de gestión económico-contable.

3. Realizar un análisis del patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas desde el punto de vista de su gestión a
través de las nuevas tecnologías.

4. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes, que permita integrar visiones en
torno a los temas propuestos.


