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3.º La documentación mencionada podrá presentarse, 
preferentemente en el Registro General de la Consejería de 
Economía y Hacienda y en los registros de sus Delegaciones 
Provinciales, o en cualquiera de los registros y oficinas referidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.º El contenido íntegro del acto estará expuesto en el 
tablón de anuncios de la Consejería de Economía y Hacienda, 
sito en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torre-
triana, planta baja, de Sevilla, en el de sus Delegaciones Pro-
vinciales, así como en la página principal de acceso al portal 
web de la Consejería de Economía y Hacienda: http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación de Servi-
cios, por la que se hacen públicos los listados definitivos 
de las personas beneficiarias y excluidas de los anticipos 
reintegrables para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 2008.

Vistas las reclamaciones y demás documentación apor-
tada por las personas interesadas en relación a los listados 
provisionales de solicitantes admitidos y excluidos de la conce-
sión de anticipos reintegrables para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía en el presente ejer-
cicio económico, que fueron publicados mediante Resolución 
de esta Dirección General, de 9 de abril de 2008, insertada en 
el BOJA núm. 81, de 23 de abril, y una vez finalizada la fase de 
fiscalización de los mismos, procede publicar el listado defini-
tivo de personas admitidas y excluidas.

La competencia para ello se encuentra establecida en 
la disposición final primera de la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 14 de diciembre de 1992 (BOJA del día 24), 
mediante la que se fija la competencia para conocer y resol-
ver en este asunto a favor de la Secretaría General para la 
Administración Pública, la cual delegó esa competencia en la 
Dirección General de Función Pública, mediante Resolución de 
10 de diciembre de 1996 (BOJA del día 28), actualmente asu-
mida por esta Dirección General de Inspección y Evaluación 
de Servicios, según lo dispuesto en el Decreto 305/2008, de 
20 de mayo (BOJA núm. 102, de 23 de mayo), que establece 
la estructura orgánica de esta Consejería.

En base a todo lo anterior y a las demás normas de gene-
ral aplicación, 

D I S P O N G O

Publicar el listado definitivo del personal de esta Adminis-
tración beneficiario de los anticipos reintegrables del ejercicio 
2008, así como del excluido, con indicación de las causas de 
exclusión, que, a tales efectos, quedarán expuestos en esta 
Consejería y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y 
Administración Pública y cuya consulta podrá realizarse, a 
su vez, a través de la web del empleado público http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-

publico, seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de Acción 
Social, y cuya información podrá obtenerse mediante la con-
sulta a través del DNI, así como mediante los listados que se 
publican en el apartado de ayudas sometidas a convocatoria, 
accediendo a la modalidad de Anticipos. 

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, cabe interponer los siguientes re-
cursos: 

El personal funcionario y no laboral podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tuviera la persona demandante su domicilio, a elec-
ción de esta última, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Eduardo Bohórquez Leiva. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el «Curso monográfico de estudios supe-
riores: Formación de formadores y teleformadores» CE-
M0841H.10051, a celebrar en Granada, en el marco 
del convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993, 
suscrito con el Centro de Estudios Municipales y de Co-
operación Internacional (CEMCI), Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso monográfico de estudios superiores: Formación de 
formadores y teleformadores» CEM0841H.10051, organizado 
por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación In-
ternacional (CEMCI) de Granada con sujeción a las siguientes 
bases: 

Primera. Objetivos, contenido, fecha, lugar y horario de 
celebración. Con los objetivos y contenidos que figuran en el 
Anexo I, el curso tendrá lugar durante los días 3 y 4 de diciem-
bre, en Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8, sede del CEMCI, 
de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas, con un total 
de 16 horas lectivas presenciales (de obligada asistencia).

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

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.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al curso quienes presten servicios en la Junta de Anda-
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lucía u otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran 
solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos. El curso está dirigido 
a los cargos electos de las Entidades Locales, directivos, em-
pleados públicos locales con titulación superior o media o 
asimilada que tengan a su cargo funciones relacionadas con 
la formación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y en particular, de la Administración Local.

Cuarta. Criterios de selección. El número de asistentes 
será limitado, por lo que, si fuere necesario, la selección de 
solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado. 
- Prioridad en la presentación de solicitudes y pago antici-

pado de los derechos de matrícula.

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

Quinta. Solicitudes. El plazo de presentación de solicitu-
des se extenderá desde la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 
día 5 de noviembre 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 telf.: 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 Administracio-
nes 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 
Centro, 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 fina-
lización del plazo de inscripción (5 de noviembre), la cantidad 
de 275 euros como derechos de matrícula y expedición de las 
oportunas certificaciones.

Finalizado el plazo de inscripción, y para el caso de que 
pudieran haberse admitido solicitantes que no hubieran abo-
nado los derechos de matrícula, deberán efectuar su pago en 
el plazo que expresamente señale el Centro en la carta de ad-
misión, resultando requisito indispensable para la firmeza de 
la misma.

El abono de los derechos de matrícula podrá realizarse 
en efectivo o cheque nominativo, por giro postal o telegráfico 
y preferiblemente por transferencia bancaria a la c.c. de Caja 
Granada núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en este 
caso imprescindible especificar en el campo del «concepto», 

el nombre, apellidos, NIF del solicitante y nombre de la activi-
dad solicitada.

En el caso de que por cualquier circunstancia no fuera 
definitivamente admitida la solicitud, le será reintegrado su 
importe en el plazo máximo de treinta días desde el inicio del 
curso. Para que la cancelación de matrícula conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al Centro 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, y una vez 
comenzado el curso, no procederá devolución alguna.

Séptima. Certificado de Asistencia. Finalizado el curso 
con una asistencia mínima del 90% del total de sus horas lec-
tivas, los participantes tendrán derecho a la expedición de la 
certificación acreditativa correspondiente: Certificado de Asis-
tencia (16 horas). 

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

 Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Director, José A. 
Soriano Cabrera. 

ANEXO I

«CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES:
FORMACIÓN DE FORMADORES Y TELEFORMADORES»

I. Objetivos: 

- Identificar las claves de una formación de calidad, moti-
vadora, atractiva y eficaz.

- Analizar las diferentes técnicas de aprendizaje en fun-
ción de los objetivos planteados.

- Aprender técnicas grupales, herramientas y prácticas 
que facilitan la participación en el proceso de formación.

- Lograr la capacitación y actualización teórico-práctica en 
la aplicación de métodos, instrumentos y técnicas que permi-
tan realizar y evaluar acciones formativas de calidad.

- Adquirir competencias y conocimientos que faciliten el 
proceso de interacción didáctica en el desarrollo de acciones 
formativas.

II. Contenidos (avance de programa):

1. El perfil del formador.
2. Conocer distintos modelos formativos: características, 

objetivos y destinatarios, ventajas e inconvenientes.
3. Optimizar la comunicación verbal como medio de for-

mación: planificación del discurso, captación de la atención 
del destinatario y conclusión exitosa.

4. Estudiar técnicas de enseñanza-aprendizaje: clases, 
características, idoneidad, habilidades didácticas.

5. Aprender técnicas de grupo, herramientas y prácticas 
que faciliten la participación en la formación.

6. Talleres prácticos sobre las habilidades docentes nece-
sarias para un buen desempeño formativo y análisis evaluativo 
grupal de los trabajos desarrollados por los participantes. 

7. Conocer las diferentes tecnologías, recursos y medios di-
dácticos para una formación de calidad, motivadora y eficaz. 
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ANEXO II 
“CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES:  

FORMACIÓN DE FORMADORES Y TELEFORMADORES” 

Granada, 3 y 4 de diciembre de 2008 

Apellidos y nombre:                                                                                                           NIF:

Dirección para notificaciones: 

Indicar si la dirección expresada es:   PARTICULAR               TRABAJO 

Población:                               C.P.:                         Provincia:                   

Teléfono de trabajo:     Teléfono particular: 

Móvil:                                                   Fax:                                       E-mail

Institución:      CIF: 

Vinculación con la misma:           Funcionario   Laboral                Interino            Otros 

Puesto de trabajo que desempeña:    Grupo:                

¿Es o ha sido funcionario con habilitación estatal?    

Derechos de inscripción: 275 euros.

Forma de pago: (X) O - En metálico en el CEMCI / O - Giro postal nº 
O - Cheque nominativo nº ……………………………………………… 
O - Transferencia Bancaria (Ver instrucciones en Base 6ª de la presente Convocatoria).     

Con la firma abajo inserta autorizo al Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional para el registro 
informático de los datos personales que figuran en la misma. 

En ................................ a ............. de ............................. de 2008 

(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Granada. 
(Rogamos cumplimenten en MAYÚSCULA, todos los datos). 


