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c) Impulsar y coordinar las relaciones entre las comunida-
des andaluzas y colectivos de población andaluza que repre-
sentan con el Consejo de Comunidades Andaluzas.

Artículo 13. Convocatorias y sesiones del Pleno y de la 
Comisión Permanente.

1. El Pleno del Consejo de Comunidades Andaluzas se 
reunirá en sesión ordinaria, al menos, dos veces al año. La 
Comisión Permanente celebrará igualmente, al menos, dos 
reuniones anuales.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las 
respectivas Presidencias pueden convocar a los miembros del 
Pleno y de la Comisión Permanente, en sesión extraordinaria, 
siempre que lo estimen necesario y conveniente y, en todo 
caso, a petición de la mayoría absoluta de las personas miem-
bros del órgano respectivo.

3. La Secretaría General convocará por orden de las per-
sonas titulares de la Presidencia del Pleno y de la Comisión 
Permanente las sesiones de estos órganos, con una antela-
ción mínima de siete días a la fecha de celebración de la se-
sión, mediante escrito en el que se hará constar la fecha, hora 
y lugar de la reunión, así como el orden del día, acompañada, 
en su caso, de la documentación necesaria.

4. Para la válida constitución del Pleno y de la Comisión 
Permanente del Consejo, a efectos de celebrar sesiones, deli-
beraciones y adopción de acuerdos, se requerirá la asistencia 
de las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría 
General, o de quienes les suplan en sus funciones, y la de 
al menos, la mitad más uno de su respectiva composición, 
en primera convocatoria, o de la tercera parte, en segunda 
convocatoria.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de 
los miembros asistentes, y dirimirá los empates el voto emi-
tido por la Presidencia.

6. En lo no previsto en el presente Reglamento, regirá lo 
dispuesto sobre el funcionamiento de los órganos colegiados 
que establece la normativa sobre régimen jurídico.

Artículo 14. Asesoramiento.
La Presidencia del Pleno y de la Comisión Permanente 

del Consejo podrán invitar, respectivamente, a las sesiones de 
ambos órganos a cuantas personas consideren convenientes 
por sus conocimientos o relación con la materia tratada para 
informar sobre algún asunto objeto de consideración.

Artículo 15. Comisiones de trabajo.
1. Podrán crearse por el Pleno del Consejo comisiones 

de trabajo para el estudio de cuestiones concretas y la elabo-
ración de informes y dictámenes para el Pleno y la Comisión 
Permanente. Estas comisiones de trabajo tendrán carácter 
temporal, extinguiéndose al finalizar el trabajo encomendado.

2. A las comisiones de trabajo podrán incorporarse perso-
nal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía u 
otras personas expertas en las materias tratadas.

3. Las sesiones de las comisiones de trabajo se celebra-
rán en las fechas y con la frecuencia que demanden las funcio-
nes que les sean asignadas.

4. La composición de las comisiones de trabajo se acor-
dará en el Pleno del Consejo, correspondiendo la Presidencia 
a un miembro del Consejo representante de la Administración 
de la Junta de Andalucía y la Secretaría a una de las personas 
que ocupen una vocalía en el Pleno en representación de las 
comunidades andaluzas.

Artículo 16. Derecho a indemnización.
1. Los personas miembros del Consejo de Comunidades 

Andaluzas ajenas a la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos que sean convocadas a las 
sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente tendrán de-
recho a indemnización por el concepto de asistencia, dietas 

y gastos de desplazamiento, en la cuantía y condiciones que 
establece la disposición adicional sexta del Decreto 54/1989, 
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Junta de Andalucía.

2. Las vocalías del Consejo de Comunidades Andaluzas 
elegidas en representación de las comunidades andaluzas y 
de los colectivos andaluces de personas retornadas, cuando 
sean ejercidas por personas ajenas a la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, tendrán de-
recho a ser indemnizados de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Junta de Andalucía, siempre que ejerzan las vocalías del 
citado órgano y sean autorizadas por la Secretaría General del 
Consejo, mediante resolución de encomienda de la actuación 
correspondiente.

Artículo 17. Asignación de recursos personales y materiales.
La Consejería competente en materia de coordinación de 

las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los andaluces 
en el mundo, pondrá a disposición del Consejo de Comunida-
des Andaluzas los medios humanos y materiales necesarios 
para su funcionamiento. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se convocan tres 
becas de investigación y formación en el Área de Ad-
ministración Local, al amparo de la Orden que se cita, 
por la que se establecen las normas reguladoras de la 
concesión de becas de formación e investigación de la 
Consejería.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de sep-
tiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001), 
establece con carácter definitivo las normas reguladoras de 
la concesión de becas de Formación e Investigación, y remite 
a las sucesivas Órdenes que se aprueben en su desarrollo la 
regulación de las cuestiones específicas de cada convocatoria. 
Posteriormente la Orden de 29 de abril de 2005, en el apar-
tado 3, delega la convocatoria de las mismas en la Secretaría 
General Técnica en el ámbito de la Consejería.

En virtud, y de conformidad con lo establecido en el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su Régimen Jurídico, en la Orden de 25 de febrero de 2002, 
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se crea 
y regula la base de datos de subvenciones y ayudas públicas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que desarrolla di-
cho Decreto 254/2001, en el artículo 2.1 de la Ley 24/2007, 
de 26 de diciembre de 2007, de 31 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2008, 
y en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y regulación. 
Se procede a la convocatoria de 3 becas de investigación 

y formación en el Área de Administración Local, de acuerdo 
con las bases reguladoras publicadas en la Orden de 27 de 
septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 
2001), y con las condiciones y características que figuran en el 
Anexo que acompaña a la presente Resolución.
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La Orden de 27 de septiembre de 2001 será de aplica-
ción en todo lo que no esté recogido expresamente en la pre-
sente Resolución.

Artículo 2. Trámite y Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Orden de 27 de septiembre de 2001 se delega en el titular de 
la Dirección General de Administración Local, destino de las be-
cas, la tramitación y Resolución de la presente convocatoria.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor en día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, P.S. (Decreto 199/2004), el Director General de Espectá-
culos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano Cabrera.

A N E X O

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS CONVOCADAS EN EL ÁREA 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA EL EJERCICIO 2008

A) Becas de Investigación.
1. Número de becas que se convocan: Dos (2).
2. El destino de las becas será la sede de la Dirección 

General de Administración Local, actualmente, sita en Plaza 
Nueva, núm. 4, en Sevilla.

3. Duración de las becas: Doce meses, pudiendo ser pro-
rrogadas, en su caso, por otros doce meses como máximo.

4. Los requisitos de los aspirantes son los exigidos en el 
art. 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, consistentes en: 

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea y ser vecino de cualquiera de 
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
miembro de una Comunidad Andaluza asentada fuera del te-
rritorio andaluz reconocida como tal, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7/1986, de 6 de mayo , o extranjero con 
permiso de residencia o autorización de estancia por estudios 
en España con vinculación en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

b) Tener la titulación universitaria requerida en la convo-
catoria.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.

5. Cuantía de la asignación mensual de la beca: 1.250 
euros.

6. Finalidades y materias de las becas: Análisis, trata-
miento y explotación estadística de los datos presupuestarios 
y de la infraestructura en el ámbito local.

7. Plazo de presentación de solicitudes: Será de treinta 
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

8. Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Administración Local de la Consejería de Gobernación, 
se ajustarán al modelo impreso que figura como Anexo 1 y 
Anexo 2 de la Orden de 27 de septiembre de 2001 y se pre-
sentarán preferentemente en el Registro General de la citada 
Consejería, sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, o en los regis-
tros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan 
de conformidad con lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

9. La documentación a aportar por los aspirantes deberá 
ser la indicada por el artículo 8 de la Orden de 27 de septiem-
bre de 2001

10. La titulación y otros requisitos específicos exigidos 
al beneficiario, conforme a lo establecido en el artículo 5 de 
la Orden de septiembre de 2001, deberá ser licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas.

11. Méritos específicos para la concesión, conforme a lo 
previsto en el artículo 10.1.3 de la Orden: Se valorará la expe-
riencia formativa e investigadora en el ámbito de la Adminis-
tración Local y/o Autonómica y conocimientos acreditativos en 
herramientas informáticas (Acces, Excell y SPSS o equivalen-
tes), contabilidad pública y haciendas locales.

B) Becas de formación.
1. Número de becas que se convocan: Uno (1).
2. El destino de las becas será la sede de la Dirección 

General de Administración Local, actualmente, sita en Plaza 
Nueva, núm. 4, en Sevilla.

3. Duración de las becas: Doce meses, pudiendo ser pro-
rrogadas, en su caso por otros doce meses máximo.

4. Los requisitos de los aspirantes son los exigidos en el 
art. 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, consistentes en:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea y ser vecino de cualquiera de 
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
miembro de una comunidad andaluza asentada fuera del te-
rritorio andaluz reconocida como tal, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7/1986, de 6 de mayo , o extranjero con 
permiso de residencia o autorización de estancia por estudios 
en España con vinculación en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

b) Tener la titulación universitaria requerida en la convo-
catoria.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.

5. Cuantía de la asignación mensual de la beca: 1.100 
euros.

6. Finalidad y materia de la beca: Tratamiento e imple-
mentación de los datos de entidades locales andaluzas para el 
uso de la Dirección General.

7. Plazo de presentación de solicitudes: Será de treinta 
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

8. Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Administración Local de la Consejería de Gobernación, 
se ajustarán al modelo impreso que figura como Anexo 1 y 
Anexo 2 de la Orden de 27 de septiembre de 2001 y se pre-
sentarán preferentemente en el Registro General de la citada 
Consejería, sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, o en los regis-
tros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan 
de conformidad con lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

9. La documentación a aportar por los aspirantes deberá 
ser la indicada por el artículo 8 de la Orden de 27 de septiem-
bre de 2001.

10. La titulación y otros requisitos específicos exigidos 
al beneficiario, conforme a lo establecido en el artículo 5 de 
la Orden de septiembre de 2001, deberá ser licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, Diplomado en Estadística, 
Licenciado en Ciencias.

11. Méritos específicos para la concesión, conforme a lo 
previsto en el artículo 10.1.3 de la Orden: Se valorará la expe-
riencia en el ámbito de la Administración Local y/o Autonó-
mica y los conocimientos acreditados en herramientas ofímáti-
cas del tipo Oppen Ofice o equivalente. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de San Fernando (Cádiz). (PP. 
366/2008).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por 
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que 
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto                IVA incluido

- Billete ordinario        1,10 euros
- Billete pensionista y jubilado      0,40 euros
- Bonobús ordinario (10 viajes)      7,50 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convocan los cursos del plan de formación del año 
2008, destinados al personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia en Andalucía.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, como ór-
gano especializado de la Administración Autonómica para la 
formación del personal a su servicio, según lo dispuesto en 
el art. 2.º del Decreto 50/1987, de 25 de febrero, por el que 
se aprueban sus Estatutos, tras su modificación mediante el 
Decreto 56/2003, de 25 de febrero, tiene asignados entre sus 
fines específicos la formación y el perfeccionamiento del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Para el cumplimiento del mencionado fin el Plan de For-
mación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 
2008 contiene las actividades formativas dirigidas al personal 
al servicio de la Administración de Justicia en nuestra Comuni-
dad Autónoma: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y Cuerpo de 
Auxilio Judicial.

La oferta de actividades formativas que componen la pre-
sente convocatoria tiene su origen en los trabajos de detección 
y análisis de necesidades de formación realizados, así como 
en los resultados de las encuestas de evaluación de las acti-
vidades formativas del año anterior. Como consecuencia de 
ello se han mantenido aquellas actividades que tuvieron mayor 
nivel de aceptación y se han incorporado nuevas actividades 
formativas como respuesta a las necesidades detectadas. 

Vista la experiencia positiva del año anterior, la convoca-
toria se realiza para la totalidad de las actividades formativas, 
a través de la selección de las personas solicitantes mediante 
un proceso informático basado en diferentes criterios entre 
los que se ha considerado, para aquellos cursos que así lo 
requerían, la adscripción a un orden jurisdiccional concreto o 
el puesto de trabajo desempeñado. Todas las actividades for-
mativas tienen ámbito uniprovincial.

En su virtud se establecen las siguientes bases de la con-
vocatoria.

Primera. Actividades convocadas.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca, 

para su realización durante 2008, los cursos que se indican 
en el Anexo I de esta Resolución, de acuerdo con las especifi-
caciones y modalidades que figuran en cada uno de ellos.

Segunda. Participantes.
Podrá solicitar la participación en los cursos convocados, 

conforme a las especificaciones que en cada uno de ellos se 
indica, el personal en activo al servicio de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, perte-
neciente a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial. 

Tercera. Cumplimentación del formulario de participación 
y plazo.

1. Lugar y forma de presentación.
Quienes aspiren a participar en las acciones formativas 

que se convocan deberán presentar una única solicitud. Dicha 
solicitud podrá cumplimentarse a través de la aplicación in-
formática (SAFO) que figura en la página web del Instituto, en 
el área de formación, en la dirección: www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica.

Asimismo la solicitud podrá cumplimentarse en el formu-
lario que se adjunta. Las solicitudes o el documento impreso 
obtenido por medio de la aplicación informática se remitirán 
vía fax, a cualquiera de los siguientes:

Número de fax: 955 042 321. Corporativo: 342 321.
Número de fax: 955 042 421. Corporativo: 342 421.
Número de fax: 955 042 417. Corporativo: 342 417.

2. Datos a cumplimentar.
En la cabecera de la solicitud se indicarán un máximo 

de tres cursos en las modalidades de teleformación y/o dis-
tancia, y tres cursos en la modalidad presencial, que deberán 
ordenarse por orden de preferencia, entendiendo que su pre-
ferencia responde al orden en que aparezcan reseñadas en el 
formulario de solicitud. 

Deberán cumplimentarse todos los datos correspondien-
tes al apartado «1. Datos personales del/de la solicitante».

En el apartado «2. Datos administrativos y del puesto de 
trabajo que desempeña actualmente», se cumplimentarán, obli-
gatoriamente, los correspondientes a: Condición de funcionario 
o interino, cuerpo, antigüedad (para los/as funcionarios/as), cen-
tro directivo –indicar la Delegación Provincial correspondiente–, 
denominación del puesto de trabajo, centro de trabajo/órgano, 
orden jurisdiccional, localidad y provincia.


