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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se crea el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención en la Entidad Local Autónoma La 
Bobadilla (Jaén) como puesto reservado a funcio-
narios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal.     

La Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma La 
Bobadilla (Jaén), mediante acuerdo adoptado con fe-
cha 6 de julio de 2007, ha solicitado de esta Dirección 
General de Administración Local, la creación del pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y en los artículos 2 y 9 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención de la Entidad Local Autónoma La Bo-
badilla (Jaén) como Secretaría de clase tercera para su 
desempeño por funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subes-
cala de Secretaría-Intervención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de agosto de 2007.- El Director General de 
Administración Local (Por Decreto 199/2004), El Secretario 
General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convocan los títulos de Experto en Admi-
nistración Pública, Experto en Gestión Financiera 
Pública y Máster en Administración Pública, orga-
nizados por la Universidad de Sevilla. 

El Instituto Andaluz de Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en sus Estatutos (aprobados por 
Decreto 50/1987, de 25 de febrero), tiene entre sus fines 
«el estudio, investigación y enseñanza de las disciplinas y 
técnicas aplicables a las Administraciones Públicas», así 
como «la colaboración, cooperación e intercambio con or-
ganismos y empresas públicas y privadas con funciones 
de selección y formación del personal», para lo cual podrá 
«colaborar con cuantas instituciones y organismos ostenten 
competencias relacionadas con materias de selección y for-
mación de personal, así como de estudio, docencia e inves-
tigación de las comprendidas en su ámbito de actuación». 

En la misma línea se encuentra, asimismo, la pre-
visión de que este Instituto, para la realización de sus 
actividades, podrá concertar Convenios con institucio-
nes públicas o privadas. De este modo, en el año 1989 
fueron suscritos Convenios de cooperación, entre otras 
Universidades públicas de Andalucía, con la Universidad 
de Sevilla, y que vienen sirviendo de cauce para la rea-
lización de un gran número de actividades formativas 
conjuntas así como para el acercamiento de la forma-
ción universitaria a los empleados públicos, a través del 
reconocimiento específico por el Instituto de distintos tí-
tulos propios de la Universidad de Sevilla valorados para 
la carrera administrativa a través del procedimiento de 
homologación de los mismos. 

En la presente convocatoria de los títulos de Experto 
en Administración Pública y Experto en Gestión Finan-
ciera Pública, integrantes del Máster en Administración 
Pública, impartidos por la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad Hispalense, 
y que cuentan ya con una trayectoria consolidada, por 
cuanto desde el año 1998 comenzó la convocatoria de 
los mismos por este Instituto, se cuenta nuevamente, 
al igual que en anteriores ediciones, con el apoyo de la 
Obra Social de la entidad financiera Cajasol, canalizada 
a través de su Instituto de Estudios; colaboración que se 
concreta en los aspectos de logística, organización e in-
fraestructura, imprescindibles para el éxito de cualquier 
actividad formativa. Esta colaboración de carácter tripar-
tito ha permitido la realización de las sucesivas ediciones 
de estos títulos universitarios, que vienen contribuyendo 
a que los empleados públicos de Andalucía puedan tener 
acceso a una formación en materia de Gerencia y Admi-
nistración Pública con rango universitario. 

Así pues, sobre la base de la experiencia acumulada, 
se acomete para el curso académico 2007/2008 una nue-
va edición de estas enseñanzas, que poseen el carácter de 
título propio de la Universidad de Sevilla, de acuerdo con las 
previsiones contenidas en el artículo 34 de la vigente Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

En consecuencia, se procede a la convocatoria en 
los siguientes términos: 

Primero. Se convocan los títulos de Experto en Ad-
ministración Pública (Experto I) (ref. UN0766H, código 
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de curso 00395) y Experto en Gestión Financiera Públi-
ca (Experto II) (ref. UN0767H, código de curso 02434), 
conducentes a la obtención del título Máster en Admi-
nistración Pública a través de la realización de ambos 
Expertos. Todos ellos tienen el carácter de títulos propios 
de la Universidad de Sevilla, constan de una duración de 
250 horas lectivas (25 créditos) cada uno de los títulos 
de Experto, y de 500 horas lectivas (50 créditos) el título 
de Máster, y contará con un máximo de 25 alumnos par-
ticipantes cada título de Experto. 

Los citados títulos de Experto tienen la condición de 
cursos homologados por el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, de conformidad con la Resolución de 
éste de 10 de enero de 2002, por la que se determina el 
procedimiento de homologación de acciones formativas 
realizadas por promotores externos. 

Segundo. Destinatarios. 
1. Los destinatarios de los títulos de Experto en Ad-

ministración Pública y Experto en Gestión Financiera Pú-
blica serán: 

a) Personal funcionario de carrera de los Grupos A 
y B, así como personal laboral fijo de los Grupos I y II al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de la Administración Local andaluza, con titulación de 
carácter universitario. 

b) Licenciados y titulados de Facultades y Escuelas 
Universitarias. 

2. Para la obtención del título de Máster en Admi-
nistración Pública, de conformidad con la normativa vi-
gente, se requerirá, en todo caso, estar en posesión de 
titulación universitaria de carácter superior. 

Tercero. Estructura de las titulaciones. 
El título Máster engloba los títulos de Experto I y Ex-

perto II, que constituyen parte del mismo y a la vez se 
configuran como títulos independientes cuyo seguimien-
to habilita para continuar obteniendo la formación Más-
ter, de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del apar-
tado Segundo de la presente Resolución. Esto permite 
matricularse en cada uno de los títulos Experto de forma 
gradual en el tiempo, de manera que finalizada la realiza-
ción de ambos se obtiene la titulación de Máster. 

Cuarto. Metodología. 
La impartición de los estudios se realizará median-

te sesiones presenciales y encargo de casos prácticos 
y actividades, que el alumnado desarrollará asistido por 
materiales didácticos y la dirección de un profesor. 

Quinto. Puntuación. 
A efectos del baremo de méritos generales de apli-

cación en los concursos de provisión de puestos reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, y de conformidad con la Orden 
del Ministerio de Administraciones Públicas de 10 de 
agosto de 1994 (BOE de 12 de agosto) y la Resolución 
del Instituto Nacional de Administración Pública de 26 
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre), la puntua-
ción otorgada a cada uno de los títulos de Experto es de 
2 puntos. 

Sexto. Preinscripción, inscripción y derechos de 
matrícula. 

1. La preinscipción en los títulos objeto de la pre-
sente convocatoria, cuyo plazo se extenderá desde el 
día siguiente a la publicación de la misma en el BOJA 
hasta el próximo día 30 de septiembre, se realizará ante 

el Instituto de Estudios Cajasol, Avda. del Aljarafe, s/n, 
Hacienda Cartuja, 41940, Tomares (Sevilla). Teléfono: 
902 930 600. Fax 954 890 303. E-mail: ieje@cajasol.es. 
Página web: http://www.institutocajasol.com. 

El Instituto de Estudios Cajasol tramitará las inscrip-
ciones definitivas ante la Universidad de Sevilla.

2. El importe de la matrícula asciende a 1.910 euros 
para cada uno de los títulos de Experto, y a 3.820 euros 
el título de Máster en Administración Pública. El pago de 
la misma se atendrá al siguiente sistema: 

a) Se abonará el 50% del importe de la matrícula al 
realizar la preinscripción. 

b) El abono del resto del importe se podrá efectuar 
una vez formalizada la matrícula y hasta el 31 de diciem-
bre de 2007. 

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director, P.D. 50/87, 
La Secretaria General, Julia Serrano Checa.

ANEXO I

PROGRAMA CURSO DE EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (EI)

Módulo 1: Entorno económico nacional y de la UME. 
Módulo 2: Panorama actual del papel de las Admi-

nistraciones Públicas en el contexto europeo. La forma-
ción de Políticas Públicas. 

Módulo 3: Marco jurídico de las Administraciones 
Públicas en España. 

Módulo 4: Dirección estratégica y gestión de Recur-
sos Humanos. 

Módulo 5: Financiación de las Administraciones Públi-
cas en España. La política de estabilidad presupuestaria. 

Módulo 6: Gestión presupuestaria y tributaria. La 
contabilidad pública. 

Módulo 7: Control interno y externo en las Adminis-
traciones Públicas. 

Módulo 8: Nuevas tecnologías y sistemas de infor-
mación. Grandes aplicaciones corporativas en la Admi-
nistración Autonómica y Local de Andalucía. 

Módulo 9: La planificación de estrategias de políti-
cas públicas.

Módulo 10: Planificación y desarrollo de inversiones. 
Módulo 11: Análisis y evaluación de políticas públicas. 
Módulo 12: La calidad en los servicios públicos. Ex-

periencias y resultados. 
Horas presenciales: 188. 
Horas prácticas: 62. 
Horas totales: 250 (25 créditos). 
Comienzo: Primera quincena de noviembre de 2007. 
Finalización: Junio de 2008. 
Horario: Lunes y miércoles, de 17 a 21 horas. 
Lugar de realización: Instituto de Estudios Cajasol. 

Avda. del Aljarafe, s/n. Hacienda Cartuja. Tomares (Sevilla). 

PROGRAMA CURSO DE EXPERTO EN GESTIÓN 
FINANCIERA PÚBLICA (EII)

Módulo 1: Políticas públicas y desarrollo territorial. 
Módulo 2: Sistema financiero y Administraciones Pú-

blicas. 
Módulo 3: Instituciones y mercados financieros y 

crediticios. 
Módulo 4: Gestión de Tesorería, endeudamiento y 

estabilidad presupuestaria. 
Módulo 5: Endeudamiento de la Administración Te-

rritorial: Alternativas de financiación. Nuevos instrumen-
tos de financiación. 
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Módulo 6: La información económico-financiera en 
la Administración Pública.

Módulo 7: Matemáticas financieras. Medios de finan-
ciación y cobertura de operaciones financieras. 

Módulo 8: Financiación extrapresupuestaria. La 
participación del sector privado en la inversión pú-
blica. 

Módulo 9: Empresa pública: Organización, ges-
tión y financiación. Nuevas fórmulas de gestión de 
lo público. 

Módulo 10: Eficacia y eficiencia: Indicadores de ges-
tión en el sector público. Experiencias y resultados. 

Horas presenciales: 196. 
Horas prácticas: 54. 
Horas totales: 250 (25 créditos). 
Comienzo: Primera quincena de noviembre de 2007.
Finalización: Junio de 2008. 
Horario: Martes y jueves, de 17 a 21 horas. 
Lugar de realización: Instituto de Estudios Cajasol. Avda. 

del Aljarafe, s/n. Hacienda Cartuja. Tomares  (Sevilla).

   
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, del 

Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se convocan los «Encuentros de respon-
sables políticos locales (Alcaldes y Concejales)» 
CEM0733H.10036, 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 con-

voca los «Encuentros de responsables políticos locales 
(Alcaldes y Concejales)» CEM0733H.10036, constituidos 
a su vez por las siguientes actividades docentes: «La di-
rección de los Gobiernos Locales» CEM0733-1.10037  y 
«El estatuto de los representantes locales» CEM0733-
2.10038, que organiza el Centro de Estudios Municipa-
les y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración y horario: estos 
Encuentros se celebrarán en Granada los días 6 de no-
viembre (Encuentro sobre La dirección de los Gobiernos 
Locales), y 14 de noviembre de 2007 (Encuentro sobre 
El estatuto de los representantes locales). El horario será 
de 9,30 a 14,30 horas.

Estos Encuentros, aun formando parte de una 
acción formativa integral, son independientes entre sí y 
tienen autonomía docente singularizada, de tal manera 
que se admitirá la matriculación en uno solo o en los dos 
Encuentros programados.

La celebración efectiva de los Encuentros programa-
dos quedará supeditada a que exista un número idóneo 
de alumnos matriculados. 

Segunda. Condiciones generales de admisión: las 
actividades formativas del CEMCI están dirigidas, con 
carácter general, a los cargos electos, directivos, funcio-
narios con habilitación de carácter estatal y personal al 
servicio de las Entidades que integran la Administración 
Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos 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. Destinatarios específicos: Alcaldes, Conce-

jales y Directivos Públicos Locales.

Cuarta. Criterios de selección: el número de asis-
tentes será limitado, por lo que, si fuese necesario, la 
selección de solicitantes se efectuaría atendiendo a los 
siguientes criterios:

 
- Tener la condición de cargo electo local (Alcaldes, 

Concejales o Diputados Provinciales).
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago de los derechos de matrícula.
- Solicitud de realización de los dos Encuentros.
- Personal de Entidades Locales inscritos 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 en-
tidades con las que el CEMCI mantenga relaciones de 
colaboración.

Quinta. Solicitudes: el plazo de presentación de soli-
citudes para participar en los Encuentros que se convo-
can se extenderá desde la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía hasta el día 31 de octubre de 2007.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjun-
to, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, núm. 8, C.P. 18009-
Granada (información en el teléfono 958 24 71 32), por fax 
al número 958 24 72 18, o bien a través de Internet, 
en la página web: http://www.cemci.org, y también 
podrán 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.

Los datos personales que se aporten en las soli-
citudes se incorporarán a un fichero informático del 
CEMCI, que será el responsable de su tratamien-
to, con el fin de mantener al interesado informado 
de las distintas actividades solicitadas por el mis-
mo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus da-
tos enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 
18009-Granada, o a la cuenta de correo electrónico 
formacion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certi-
ficado: los solicitantes deberán abonar antes de la fecha 
de finalización del plazo de inscripción (31 de octubre), la 
cantidad de 150 euros por un Encuentro o de 250 euros 
por los dos Encuentros.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de 
que pudieran ser seleccionados solicitantes que no 
hubieran abonado los derechos de matrícula, debe-
rán satisfacerlos en la fecha que expresamente se-
ñale 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 efectivo o mediante transferencia 
bancaria a la CC núm. 2031 0009 11 0115952603, 
siendo en esta última opción imprescindible rellenar 
el campo del «Concepto», especificando la denomi-
nación de la actividad formativa y el nombre, apelli-
dos y NIF del solicitante. Una vez realizada la trans-
ferencia, 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 (telé-
fono 958 24 72 17).


