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RESOLUCION de 14 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el «Curso de administración de bases de
datos: SQL-Server» CEM0627H.10883, a celebrar en
Granada, en el marco del Convenio de Cooperación de
7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de administracion de bases de datos: SQL-Server»
CEM0627H.10883, 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 se celebrará durante los días 13 a 17
de noviembre de 2006, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana
Pineda, número 8, y se impartirá en horario de mañana y
tarde, de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,00 horas los cuatro
primeros días, y de 9,00 a 14,00 el último día. El curso
tendrá una duración de 35 horas lectivas.

La celebración efectiva del curso programado quedará
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El curso
está dirigido a personal de las Entidades Locales andaluzas
que tengan la responsabilidad de la administración de las bases
de datos de dichas Entidades.

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, y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selec-
ción 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.
- Personal de Entidades Locales inscritos en el curso a

través de los Convenios suscritos en el marco de «Granada
en Red».

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 13 de octubre
de 2006.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009-
Granada (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 pre-
sentarse 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.

Los datos personales que se aporten en las solicitudes se
incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será el
responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al inte-
resado informado de las distintas actividades solicitadas 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 formacion*cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado:
En concepto de derechos de matrícula y expedición de cer-
tificado, los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de
finalización del plazo de admisión (13 de octubre), la cantidad
de 500 euros.

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 dicho 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, en efec-
tivo o mediante transferencia bancaria a la c.c. núm. 2031
0009 11 0115952603, siendo en esta última opción impres-
cindible rellenar el campo del «Concepto», especificando la
denominación de la actividad formativa y el nombre, apellidos
y NIF del solicitante. Una vez realizada la transferencia, para
que ésta se considere firme a efectos de admisión, se deberá
remitir mediante fax o correo electrónico copia de la misma
así como comprobar el interesado que la recepción ha sido
correcta (teléfono 958 247 216).

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del
solicitante, el pago le será devuelto en el plazo máximo de
treinta días desde el inicio del 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 curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá a la devolución
del 50% del importe de los derechos. Una vez comenzado
el curso o módulo, 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 (35 horas).

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2006.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I
«CURSO DE ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS:

SQL-SERVER»

I. Objetivos.
- Adquirir conocimientos y destrezas para describir la

arquitectura del Servidor SQL, planificar su instalación y llevarla
a la práctica.

- Gestionar archivos y bases de datos, determinar requi-
sitos de recurso, elegir un método de seguridad del registro
(login), configurar la seguridad del registro (login), planificar
y ejecutar permisos de bases de datos, describir cómo asegurar
el Servidor SQL en una red de empresa, realizar y automatizar
tareas administrativas de personalización.

- Conocer el proceso de realización de copias de segu-
ridad (Back up) de la base de datos y el de incorporación
de una estrategia de copia de seguridad. Restaurar bases de
datos, monitorizar y optimizar el rendimiento del Servidor SQL.

- Capacitar para transferir y migrar datos, mantener la
elevada disponibilidad del Servidor SQL y publicar datos de
un Servidor SQL a otro.

II. Destinatarios.
- Informáticos municipales con responsabilidad en la

administración de las bases de datos corporativas que, estando
en posesión de conocimiento y experiencia mínimas de admi-
nistración de bases de datos, deseen profundizar en el cono-
cimiento del uso de éstas en general y de SQL-Server 2000
en particular.

III. Avance de programa.
Se puede consultar en la siguiente página web:

http://www.cemci.org.



BOJA núm. 186Página núm. 10 Sevilla, 25 de septiembre 2006



BOJA núm. 186Sevilla, 25 de septiembre 2006 Página núm. 11

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
la concesión de prestaciones económicas a mujeres
víctimas de violencia acogidas a programas de forma-
ción profesional ocupacional a desarrollar en los ejer-
cicios 2006/2007.

La Orden de 5 de octubre de 2005 (BOJA núm. 214,
de 3 de noviembre de 2005), conjunta de las Consejerías de
Empleo y para la Igualdad y Bienestar Social por la que se
regula el procedimiento para la concesión de prestaciones eco-
nómicas a mujeres víctimas de violencia acogidas a programas
de formación profesional ocupacional, prevé la convocatoria
anual en su Disposición Final Segunda.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas en
la Orden citada y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Final Primera de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Título VIII de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Capítulo I del
Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y en el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

R E S U E L V O

1.º Convocar para los ejercicios 2006/2007 la concesión
de prestaciones económicas a mujeres víctimas de violencia
acogidas a programas de formación profesional ocupacional
aprobados por la Consejería de Empleo, según el procedimiento
general regulado en la Orden de 5 de octubre de 2005 (BOJA
núm. 214, de 3 de noviembre de 2005) conjunta de las
Consejerías de Empleo y para la Igualdad y Bienestar Social,
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en el Reglamento aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y de acuerdo
con lo dispuesto en la presente Resolución.

2.º Duración de los programas de formación ocupacional:
Se van a desarrollar entre los meses de noviembre de 2006
a julio de 2007.

3.º Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de pre-
sentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y finalizará una vez acabada la
impartición de las acciones formativas. La presentación de
la solicitud implicará la autorización para el tratamiento auto-
matizado de todos los datos contenidos en ella.

4.º Documentación a presentar por las solicitantes. Las
solicitudes deberán formularse conforme al modelo establecido
en el Anexo 1 de la Orden reguladora de 5 de octubre de
2005 (BOJA núm. 214, de de 3 noviembre de 2005), acom-
pañadas de la documentación prevista en su art.º 4. Dicho
modelo se encuentra disponible en la página web del Instituto
Andaluz de la Mujer «http://www.juntadeandalucia.es/insti-
tutodelamujer/convocatorias».

5.º Las prestaciones económicas tendrán como cuantía
por día lectivo de asistencia al programa la cantidad de 27
euros.

6.º La concesión de estas prestaciones económicas estará
limitada a las disponibilidades presupuestarias de los ejercicios
2006 y 2007, y sometida a fiscalización previa.

7.º Modo de pago. La ayuda concedida se devengará
mensualmente en función de los días lectivos de asistencia
al programa. La cantidad mensual a abonar vendrá determi-
nada por el número de días de asistencia multiplicado por
el importe por día lectivo fijado en esta Resolución.

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

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Directora, Ana
Soledad Ruiz Seguín.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 164/2006, de 19 de septiembre, por
el que se prorroga el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, aprobado por Decreto 227/1999, de 15 de
noviembre, y se modifica parcialmente el citado Plan.

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
fue declarado mediante el Decreto 10/1986, de 5 de febrero,
cuyo artículo 5 dispuso que se elaborara un Plan de Uso
y Protección para el citado espacio, que finalmente fue apro-
bado por el Decreto 344/1988, de 27 de diciembre.

Posteriormente, la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección, lo incluyó en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.

Después de diez años de vigencia del Plan de Uso y
Protección del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, y con la finalidad de dotar a este espacio natural
protegido de sus correspondientes instrumentos de planifica-
ción adaptados a la normativa vigente, es decir, la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres, y la Ley 2/1989,
de 18 de julio, se aprobaron el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
citado Parque Natural a través del Decreto 227/1999, de 15
de noviembre.

El artículo 2 del citado Decreto establece un período de
vigencia de cuatro años para el Plan Rector de Uso y Gestión.
Una vez transcurrido este plazo, y a propuesta de la Junta
Rectora del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, se procede a través del presente Decreto a prorrogar
la vigencia de dicho Plan. Igualmente, y a propuesta de la
Junta Rectora, se modifican el apartado 8 del artículo 34,
el apartado 3 del artículo 37 y se introduce un nuevo artícu-
lo 31 bis en el citado Plan.

En su virtud, de conformidad con la legislación vigente,
a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 19 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Artículo primero. Prórroga del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
aprobado por Decreto 227/1999, de 15 de noviembre.


