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 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el curso «La gestión informática del padrón 
municipal», CEM0809H.10391, a celebrar en Granada, 
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: «La gestión informática del padrón municipal», 
CEM0809H.10391, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales 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 3 y 4 de 
abril de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 
número 8, en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 y 
de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá una duración 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 formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter ge-
neral, a los cargos electos, directivos y funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal y demás 
personal al servicio de las Entidades que integran la Adminis-
tración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos 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 soli-
citado.

Tercera. Destinatarios específicos: el curso está dirigido al 
personal de las Administraciones Locales con funciones rela-
cionadas con la gestión del padrón municipal.

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 3 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 en-
viando 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 antes de la fecha de 
finalización del plazo de inscripción (3 de marzo), la cantidad 
de 275 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedi-
ción del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que pu-
dieran 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 esta 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. 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, 22 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

CURSO: «LA GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN 
MUNICIPAL»

I. Objetivos.
- Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios para 

gestionar el padrón municipal y el territorio.
- Informar de los mecanismos existentes de intercambio 

de información entre las Corporaciones Locales y el INE.
- Formar en el uso de la herramienta informática SIJAD de 

«e-gim», de gestión informática de padrón y territorio.

II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org).
1. Nociones básicas necesarias para la correcta gestión 

del padrón municipal y del territorio.
2. IDA-Padrón.
3. Gestión informática del padrón: programa SIJAD de 

«e-gim».
3.1. Gestión del territorio.
3.2. Operaciones básicas: altas, bajas.
3.3. Consultas y emisión de certificados.
3.4. Intercambio de información con el INE. 
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ANEXO II 
CURSO: “LA GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL” 

Granada, 3 y 4 de abril de 2008 

Apellidos y nombre:                                                                                                        NIF :

Domicilio para notificaciones: Indicar si es  PARTICULAR         TRABAJO

Población:                                                                                                C.P.:       Provincia:

Teléfono de trabajo:                             Teléfono particular:                                        Móvil:

Fax:                                                                                       E-mail:

Corporación:                      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: en metálico en el CEMCI, Giro Postal, cheque nominativo o transferencia bancaria (en la forma prevista en la 
Base 6ª de la presente convocatoria). 

Con la firma abajo inserta, otorgo la autorización al CEMCI para el registro informático de los datos personales que, 
mediante la presente solicitud, se aportan. 

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). 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 16/2008, de 29 de enero, por el que se 
aprueba la modificación del Estatuto de la Universidad 
de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de 
noviembre.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, actualizó el marco normativo de la Universidad con el 
propósito de impulsar la acción de la Administración General 
del Estado en la vertebración y cohesión del sistema univer-
sitario, de profundizar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de enseñanza superior, de incrementar 
el grado de autonomía de las Universidades, y de establecer 
los cauces necesarios para fortalecer las relaciones y vincula-
ciones recíprocas entre Universidad y Sociedad.

La Disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgá-
nica 6/2001 estableció un plazo a fin de que las Universidades 
procedieran a constituir sus respectivos Claustros Universita-
rios para la elaboración de sus Estatutos. En cumplimiento de 
la misma, la Universidad de Sevilla elaboró su Estatuto, siendo 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
mediante Decreto 324/2003, de 25 de noviembre.

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Séptima de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades, el Claustro de la Universidad de 
Sevilla elaboró la propuesta de modificación del Estatuto de 
dicha Universidad, siendo aprobada la misma por Decreto 
348/2004, de 25 de mayo.

La referida Ley Orgánica de Universidades ha sido modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Esta modifi-
cación ha afectado a algunos preceptos de la misma relativos, 
entre otras, a materias tan importantes como la carrera do-
cente, a la estructura orgánica y académica de las Universida-
des Públicas, o a los procedimientos de elección del Rector.

Por su lado, la Disposición adicional octava de la citada 
Ley Orgánica 4/2007 señala que las Universidades adapta-
rán sus estatutos conforme a lo dispuesto en la misma en un 
plazo máximo de tres años. 

Siguiendo el procedimiento de revisión estatutaria pre-
visto en el Título VIII del Estatuto de la Universidad de Sevilla, 
el Claustro de dicha Universidad, en sesión celebrada el 22 de 
octubre de 2007, a fin de dar cumplimiento a dicha exigencia 
legal, ha aprobado el Proyecto de adaptación del Estatuto de 
la citada Universidad a la Ley Orgánica 4/2007. El mencio-
nado Proyecto fue presentado el día 30 de octubre de 2007 
en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por el Se-
ñor Rector Magnífico de la Universidad de referencia para que, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, sea aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

En su virtud, analizado el Estatuto de la Universidad de 
Sevilla y considerando que su contenido se ajusta a la legali-
dad vigente, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octu bre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el 
Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del 
día 29 de enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 324/2003, de 25 
de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Univer-
sidad de Sevilla.

Se aprueba la modificación del Estatuto de la Universi-
dad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de 

noviembre, en los términos que se recogen en los apartados 
siguientes:

Uno. El apartado a) del artículo 3 queda redactado del 
siguiente modo:

«Son objetivos básicos de la Universidad de Sevilla los si-
guientes:

a) La creación, desarrollo, transmisión, difusión y crítica de 
la ciencia, la técnica, el arte y la cultura, promoviendo una visión 
integral del conocimiento y su transferencia a la sociedad.

(..).»

Dos. Los párrafos a) y d) del apartado 1 del artículo 9 
quedan redactados del siguiente modo:

«1. La estructura académica de la Universidad de Sevilla 
estará integrada por: a) Centros: Escuelas y Facultades.

(..).
d) Otros centros o estructuras que organicen enseñanzas 

en modalidad no presencial o que conduzcan a la obtención 
de títulos propios que no tengan la consideración de títulos 
oficiales.

(..).»

Tres. Los apartados a) y j) del artículo 11 quedan redacta-
dos en los siguientes términos:

«Corresponden al Claustro Universitario las siguientes 
competencias:

a) Elegir y revocar al Rector.
(..).
j) Aprobar el informe anual de gobierno una vez finalizado 

cada curso académico, en los términos que establezca su re-
glamento de funcionamiento.

(..)».

Cuatro. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artícu-
lo 12, al que se le añaden los nuevos apartados 5, 6 y 7, que-
dando redactados del siguiente modo:

«2. Integran el Consejo de Gobierno el Rector, que lo 
presidirá, el Secretario General, el Gerente, los Vicerrectores, 
cuatro Decanos o Directores de Escuela, tres Directores de 
Departamento y otros treinta y cuatro miembros de la comuni-
dad universitaria.

3. Los treinta y cuatro miembros de la comunidad univer-
sitaria se distribuyen del siguiente modo:

a) Veinte profesores, de los cuales diez serán del sector A; 
tres, del sector B; tres, Decanos o Directores de Escuela; y 
cuatro, Directores de Departamento;

b) Once estudiantes (sector C), de los cuales uno será el 
Delegado del CADUS; y

c) Tres miembros del personal de administración y servi-
cios (sector D).

4. Los Decanos o Directores de Escuela, y los Directores 
de Departamento, a los que se refieren los anteriores aparta-
dos 2 y 3, serán elegidos, respectivamente, por la totalidad 
de quienes desempeñen el cargo académico correspondiente. 
Los miembros de la comunidad universitaria pertenecientes a 
los sectores A, B, C y D serán elegidos en el Claustro por y 
entre los claustrales correspondientes.

5. Formarán parte asimismo del Consejo de Gobierno tres 
miembros del Consejo Social no pertenecientes a la comuni-
dad universitaria, designados por éste.

6. Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos 
incluidos en el orden del día, el Rector podrá invitar a asistir a 
las sesiones del Consejo de Gobierno, con voz pero sin voto, a 


