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 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1308/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1308/2008, interpuesto por don Alfonso Manuel Cano Martos, 
contra la relación definitiva de aprobados, de 27 de julio de 
2006, de las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso 
en el cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de 
Medio Ambiente (C2.1), correspondiente a la OEP de 2003, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de julio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el «I Curso de Especialización en Funciones Admi-
nistrativas» CEM0833H.10183, a celebrar en Granada, 
en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio 
de 1993, suscrito con el Centro de Estudios Municipa-
les y de Cooperación Internacional (CEMCI), Organismo 
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «I Curso de Especialización en Funciones Administrativas» 
CEM0833H.10183, organizado por el Centro de Estudios Mu-
nicipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Contenido, fecha, y lugar de celebración. Este 
curso forma parte del Programa de Formación General del
CEMCI y está a su vez estructurado en cuatro módulos que, 
aun formando parte de una acción formativa integral, son in-
dependientes entre sí y tienen autonomía docente singulari-
zada, de tal manera que se admitirá la matriculación en un 
solo módulo o en varios de los programados:

- Módulo I. La Administración Local y el Procedimiento 
Administrativo CEM0833-1.10184 (29 y 30 de septiembre de 
2008).

- Módulo II. Funciones administrativas especializadas 
CEM0833-2.10185 (20 y 21 de octubre de 2008).

- Módulo III. Técnicas básicas de organización CEM0833-
3.10186 (3 y 4 de noviembre de 2008).

- Módulo IV. Informática y Ofimática aplicadas a las fun-
ciones administrativas CEM0833-4.10187. Primera edición: 1 
y 2 de diciembre de 2008; 2.ª edición: 9 y 10 de diciembre de 
2008.

Este curso se celebrará en la sede del CEMCI, Plaza Ma-
riana Pineda, núm. 8 (Granada), en horario de mañana y tarde, 
de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas.

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

Segunda. Condiciones generales de admisión. Las acti-
vidades formativas del Centro de Estudios Municipales y de 
Cooperación Internacional (CEMCI) están dirigidas con carác-
ter general a los cargos electos, directivos, funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter estatal y, en 
general, al personal al servicio de las Entidades Locales de 
Andalucía.

No obstante, si el número de solicitudes lo permitiese, 
podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la 
Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Pú-
blicas.

Tercera. Destinatarios específicos. El curso está dirigido 
al personal de las Entidades Locales que desarrolle funciones 
administrativas, preferentemente de los grupos de titulación 
D, C y B, y afines.

Cuarta. Criterios de selección. El número de asistentes a 
los cursos será limitado, por lo que, si fuese necesario, la se-
lección de solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguien-
tes criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado. 
- Solicitud de realización del curso completo.
- Prioridad en la presentación de solicitudes y pago antici-

pado de los derechos de matrícula.
- Personal de Entidades Locales inscrito en el curso a tra-

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

El Centro podrá reservar el 10% de las plazas para su 
adjudicación discrecional a los colaboradores del mismo o al 
personal de Instituciones o Entidades con las que mantenga 
relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes. El plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el curso o módulos que se convocan se 
extenderá desde la fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 4 de 
septiembre de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interna-
cional (CEMCI), Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P. 18009 - 
Granada (información en el teléfono 958 247 217), por correo 
ordinario, fax (958 247 218), usando la página web http://
www.cemci.org, o a través de cualquiera de los registros 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 consten en las solicitudes se 
incorporarán al fichero informático del CEMCI, quien se hace 
responsable de su custodia y tratamiento. Para rectificar o 
cancelar los datos debe manifestarse por escrito dirigido al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 8. C.P. 18009 - Granada, o a la 
cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición de certifica-
dos. Los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de 
finalización del plazo de inscripción (4 de septiembre) la can-
tidad de 250 euros por módulo u 800 euros por el curso 
completo (cuatro módulos). Para la aplicación de la cantidad 
estipulada como derechos de matrícula por curso completo 


