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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el «Curso de Elaboración y Gestión del Padrón 
Municipal» CEM0714H.10381, a celebrar en Granada, 
con el patrocinio del Instituto Andaluz de Administración 
Pública y 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 Elaboración y Gestión del Padrón Municipal» 
CEM0714H.10381, que organiza el Centro de Estudios Munici-
pales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, con 
el patrocinio del Instituto Andaluz de Administración Pública y 
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del Curso: este Curso se celebrará durante los días 10 y 11 
de mayo, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana Pineda, 
número 8, Granada), en horario de mañana y tarde, de 9,30 
a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas. El Curso tendrá una 
duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obliga-
da asistencia), más 4 horas por la elaboración de un trabajo 
individualizado de evaluación (optativo).

La celebración efectiva del Curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: las activida-
des formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter general, 
a los cargos electos, directivos y funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional 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 servicios en la Junta de Andalucía 
u 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 fuese necesario, la selección 
de solicitantes se atendría a los siguientes criterios: 

1. Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la 
materia del Curso.

2. Autorización escrita de la Entidad donde presta servicios.
3. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia.

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.

Será firme la admisión cuando el CEMCI la comunique 
por escrito.

Cuarta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitudes 
para participar en este Curso se extenderá desde la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía hasta el día 10 de abril.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjun-
to, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 
Granada, 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 a través de 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 estas solicitudes 
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será 
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al 
interesado informado de las distintas actividades formativas 
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 forma-
cion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula: la matrícula es gratuita, por 
tratarse de actividades subvencionadas por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública. La cancelación de matrícula deberá 
comunicarse por escrito al CEMCI, con la suficiente antelación 
para poner la plaza a disposición de otros solicitantes.

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), será la siguiente:

- Por la asistencia al curso con aprovechamiento evaluado 
mediante trabajo individualizado (20 horas): 0,30 puntos.

La mera asistencia al curso, sin realizar el trabajo de eva-
luación correspondiente, que ha de ser calificado como apto, 
no da derecho a puntuación alguna.

Séptima. Certificado de asistencia: finalizado el Curso, 
con una asistencia mínima del 90% del total de horas lec-
tivas, 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 aprovechamiento 
(20 horas).

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

Sevilla, 16 de febrero de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

«CURSO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PADRON 
MUNICIPAL»

 
I. Objetivos:

- Analizar el régimen jurídico actual aplicable a la elabo-
ración y gestión del Padrón Municipal, teniendo en cuenta las 
reformas normativas oportunas.

- Estudiar los aspectos especialmente controvertidos y 
relevantes que afectan al óptimo mantenimiento del Padrón 
Municipal.

- Dar respuesta a los problemas más comunes e importan-
tes que afectan a la gestión cotidiana del Padrón Municipal.

- Promover la exposición e intercambio de experiencias 
entre los participantes.

II. Destinatarios: 

- Personal que presta servicios en las Entidades Locales 
perteneciente a los grupos superiores o intermedios de titu-
lación y con funciones relacionadas con la materia objeto del 
curso.

III. Avance de programa:

- Se puede consultar en la siguiente página web: http://
www.cemci.org.
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CONSEJERÍA DE SALUD

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Vice-
consejero, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, Código 685710.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capí-
tulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta 
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene delegada 
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la provisión 
de un puesto de trabajo, de libre designación en la Consejería 
de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación, que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el des-
empeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación 
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la 
Innovación s/n. Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un curriculum vitae, en el que se 
hará constar, además del Número de Registro de Personal, 
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración 

Pública. 
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado. 
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos 

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso, 
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documenta-
ción que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la 
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERÍA DE SALUD

Centro Directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del Puesto: Secretario/a Delegado/a.
Provincial. Código 685710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-C 10.
C.D.: 17.
Area Funcional: Admón. Pública
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX-8.638,20 euros.
Localidad: Huelva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en consonancia con el art. 
132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de acuerdo 
con la base 4.1 de la Resolución de 4 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa; 
este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha 
resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón 
de anuncios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las 
Lagunillas, Jaén.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con 
expresión de las causas de exclusión.

 
Tercero. Los opositores excluidos como los omitidos por no 

figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez días 
hábiles desde la presente publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para subsanación de errores, transcurrido 
el cual se confeccionará la lista definitiva que será expuesta 
al público en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-1) 
de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.


