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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 11 de enero de 2008, por la que se 
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Traba-
jo de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía correspondiente a la Consejería de Empleo.

Por el Decreto 282/2005, de 20 de diciembre, se modi-
ficó parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
las Consejerías de Empleo; Educación; para la Igualdad y Bien-
estar Social y al Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
y se integra y adscribe a puestos de las mismas al personal 
traspasado por los Reales Decretos 957/2005 y 958/2005, 
de 29 de julio. 

Por otra parte, la Secretaría General para la Administra-
ción Pública del Ministerio de Administraciones Públicas en 
su Resolución de 20 de junio de 2007, publicada en el BOE 
163, de 9 de julio de 2007, nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la 
Seguridad Social, especialidad Laboral Marítima, a los aspiran-
tes que han superado pruebas selectivas para ingreso en el 
mismo, entre los que se encuentra un trabajador transferido 
por el mencionado Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, 
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
las funciones y servicios en materia educativa, de empleo y 
formación profesional ocupacional encomendados al Instituto 
Social de la Marina. 

Posteriormente, la Comisión Mixta de Transferencias ha 
expedido, con fecha 10 de julio de 2007, certificación de mo-
dificación del régimen jurídico con que fue traspasado dicho 
trabajador, como consecuencia de su nombramiento como 
funcionario por la citada Resolución.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Tercera del Decreto 282/2005, de 20 de diciem-

bre, por el que modifica parcialmente la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía correspondiente a las Consejerías de Empleo; Educación; 
para la Igualdad y Bienestar Social y al Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica y se integra y adscribe a puestos de 
las mismas al personal traspasado por los Reales Decretos 
957/2005 y 958/2005, de 29 de julio, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación parcial de la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía correspondiente a la Consejería de Empleo.

La relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Conse-
jería de Empleo queda modificada en los términos indicados 
en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 2. Integración del personal traspasado.
El citado funcionario queda integrado en el cuerpo y espe-

cialidad de la Función Pública de la Junta de Andalucía que se 
indica en el Anexo II de esta Orden

Artículo 3. Adscripción del personal traspasado.
El citado funcionario queda adscrito al puesto y centro de 

trabajo que se indica en el Anexo III, con el carácter de ocupa-
ción que figura en dicho Anexo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
No obstante, los efectos administrativos y económicos deriva-
dos de su aprobación se retrotraerán al 10 de julio de 2007.

Sevilla, 11 de enero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el «Curso: Planes de pensiones de empleo y 
contratos de seguro colectivo» CEM0808H.10425, a 
celebrar en Granada, en el marco del Convenio de Co-
operación 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: Planes de pensiones de empleo y contratos de seguro 
coletivo» CEM0808H.10425, que organiza el Centro de Estu-
dios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de 
Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: Este curso tendrá lugar durante los días 7 y 8 de 
abril de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 
número 8, Granada, en horario de mañana y tarde, de 9,30 
a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas. El Curso tendrá una du-
ración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obligada 
asistencia).

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

Segunda. Condiciones generales de admisión: las activi-
dades del CEMCI están dirigidas, con carácter general, a los 
cargos electos, directivos y funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter estatal y demás personal al 
servicio de las Entidades que integran la Administración Local 
de Andalucía. 

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos al curso quienes presten servicios en la Junta de 
Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas ac-
tuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo 
hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos: cargos electos de las 
Entidades Locales, directivos, funcionarios con habilitación 
de carácter estatal y personal asimilado de nivel superior con 
funciones relacionadas con la constitución y el mantenimiento 
de planes de pensiones de empleo y contratos de seguro co-
lectivo.

Cuarta. Criterios de selección: el número de asistentes al 
curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selec-
ción de solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes 
criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia. 
- Pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación 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.

Quinta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el curso que se convoca se extenderá 
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 10 de marzo 
de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009-Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por fax al nú-
mero 958 247 218, 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 ar-

tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
los solicitantes del curso deberán abonar en la fecha de fina-
lización del plazo de inscripción (10 de marzo), la cantidad de 
275 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedición 
del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que pudie-
ran ser seleccionados solicitantes que no hubieran abonado los 
derechos de matrícula, deberán satisfacerlos 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 958 247 217).

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del 
solicitante, el pago le sería 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 comuni-
carse por escrito al CEMCI 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. Una vez 
comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Séptima. Puntuación para habilitados estatales: la puntua-
ción otorgada a este curso, de conformidad con la Resolución 
del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre 
de 1994), será la siguiente:

- Por la asistencia al curso (16 horas) 0'25 puntos.

Octava. 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 (16 horas). 

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

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

 «CURSO: PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO Y CONTRATOS 
DE SEGURO COLETIVO»

I. Objetivos.
1. Analizar los aspectos más problemáticos de la aplica-

ción de los planes de pensiones en el ámbito de las adminis-
traciones públicas, y su consideración como derecho retribu-
tivo en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).


