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 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convocan acciones singulares sobre sensibilización 
medioambiental en espacios naturales protegidos.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública para 2008 incluye, en el Programa de Formación 
General, modalidad presencial, la actividad formativa «Accio-
nes Singulares sobre Sensibilización Medioambiental en Espa-
cios Naturales Protegidos».

El objetivo de este conjunto de acciones es el de contri-
buir, en el ámbito de competencia del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, a la política de sensibilización medioam-
biental de la Junta de Andalucía por medio de actividades de 
educación ambiental destinadas al personal al servicio de la 
Administración General. Estas actividades se realizarán dentro 
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que se han 
determinado teniendo en cuenta factores tales como: grado de 
diversidad, accesibilidad de itinerarios, existencia de instala-
ciones hoteleras, etc.

Se pretende, fundamentalmente, incidir en la educación 
medioambiental para conseguir una sociedad más sensible 
con la conservación y preservación de los valores naturales. 
De manera complementaria permitirá promover el conoci-
miento del patrimonio natural andaluz. 

Se dirigen estas Acciones a las personas que sientan un 
interés por estas cuestiones, pero que sus puestos de trabajo 
no estén relacionados directamente con la materia, ya que los 
contenidos son de tipo general y básico.

La metodología combinará las sesiones teóricas con las 
prácticas de campo en los espacios naturales elegidos.

Después de unos años de experiencia en la impartición 
de este tipo de acciones se ha detectado un gran interés de 
los participantes por ampliar y desarrollar los contenidos de la 
actividad.

Para dar respuesta a esta nueva demanda se van a ir 
introduciendo paulatinamente en algunas ediciones de esta 
actividad contenidos de un nivel avanzado, dirigidos a aquellas 
personas que hayan realizado la actividad en años anteriores. 
En este año, dos de las ocho ediciones programadas, las loca-
lizadas en las provincias de Granada y Cádiz, corresponden al 
nivel avanzado.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines persegui-
dos con esta clase de actividad formativa, se establecen las 
siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuerdo 

con el Programa de Formación General del Plan de Formación 
para 2008, convoca las Acciones Singulares sobre Sensibiliza-
ción Medioambiental en Espacios Naturales Protegidos de las 
que se celebrarán seis ediciones de nivel básico y dos edicio-
nes de nivel avanzado.

Las ediciones de nivel avanzado se celebrarán en Cádiz y 
Granada y las de nivel básico en las restantes provincias.

La localización, fechas de realización y demás aspectos 
de las Acciones, se recogen en el Anexo I.

Segunda. Destinatarios/as.
Las Acciones están destinadas al personal de la Admi-

nistración General de la Junta de Andalucía interesado en 
los contenidos indicados y, preferentemente, aquellos cuyo 
puesto de trabajo no esté vinculado directamente a la temá-
tica medioambiental.

Para las dos ediciones convocadas de nivel avanzado será 
necesario tener realizada la actividad en años anteriores.

Tercera. Solicitudes.
1. La solicitud podrá cumplimentarse a través de la apli-

cación informática para la tramitación de solicitudes de par-
ticipación en actividades formativas (SAFO) disponible en la 
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
en el Área de Formación, en la dirección www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeadministracionpublica. Asimismo la solicitud 
podrá cumplimentarse en el modelo que se acompaña a la 
presente convocatoria como Anexo II, disponible igualmente 
en la dirección de internet indicada.

2. En la cabecera de la solicitud se indicarán las edicio-
nes elegidas. Cuatro, por orden de prioridad, cuando se solici-
ten ediciones de nivel básico y dos (Granada y Cádiz) cuando 
se soliciten las de nivel avanzado.

Se deberán cumplimentar todos los datos del apartado 1: 
Datos personales del/de la solicitante.

Del apartado 2: Datos administrativos y del puesto de tra-
bajo que desempeña actualmente. Se cumplimentarán todos 
los campos menos los referidos al número Escalafón.

Del apartado 3: Datos de contacto, se deberán cumpli-
mentar todos los datos disponibles. 

El apartado 4 de la solicitud «Otros datos específicos de 
cada convocatoria» se deberá cumplimentar de la siguiente 
forma:

En el apartado 4.1, en a línea 1) hay que expresar «He 
participado» en ediciones de años anteriores de este mismo 
curso, y en la línea 2) hay que expresar el «Número de cur-
sos» o actividades formativas impartidas u homologadas por 
el Instituto Andaluz de Administración Pública en las que se ha 
participado en los últimos tres años. 

En el apartado 4.2, se recogerán las respuestas a las pre-
guntas antes formuladas. 

Será obligatorio la cumplimentación de estos dos apar-
tados.

3. Para participar en esta convocatoria será necesaria la 
autorización del superior jerárquico con lo que en el apartado 
5, además de la firma del/de la solicitante, deberá constar el 
V.º B.º del superior jerárquico. La omisión de este requisito 
será motivo de exclusión.

4. La solicitud o el documento impreso obtenido por me-
dio de la aplicación informática deberá remitirse por fax a los 
números corporativos 342 417 (955 042 417) y 342 452 (955 
042 452), dirigida al Director del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública.

Se recomienda el envío de las solicitudes sólo por esta vía.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días 

naturales, contados desde el día de publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Selección de participantes.
Se reserva con carácter general un cinco por ciento del 

total de las plazas convocadas para las personas discapacita-
das según el artículo 14 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo 
(BOJA núm. 96, de 22 de mayo).

A) Para las ediciones de nivel básico.
La selección se realizará de acuerdo con los siguientes 

criterios de preferencia:

1.º No haber realizado esta misma actividad en ediciones 
de años anteriores.

2.º Tener la condición de funcionario/a de carrera, laboral 
fijo o relación equivalente de estabilidad en el empleo. El or-
den de preferencia de este colectivo vendrá determinado por 
el menor número de cursos o actividades formativas realiza-
das en los últimos tres años, impartidas u homologadas por 
el Instituto Andaluz de Administración Pública y por la mayor 
antigüedad reconocida en la Administración Pública.

3.º Personal sin estabilidad en el empleo ordenados de 
igual manera que el colectivo anterior.
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B) Para las ediciones de nivel avanzado.
1.º Tener realizada esta misma actividad en ediciones de 

años anteriores.
2.º Los demás criterios de preferencia actuarán de la 

misma forma que en el apartado anterior.

Quinta. Organización y gastos de las acciones.
La actividad se realizará en régimen de pensión completa 

de acuerdo con lo especificado en el Anexo I. Los gastos de 
alojamiento y comidas de cada participante que excedan de 
60 euros serán abonados por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública. Las personas seleccionadas deberán abonar 
60 euros. Dicha cantidad deberá ser abonada con anteriori-
dad a la celebración de cada actividad para fijar la reserva 
de plaza. Esta cantidad no será reintegrada, a no ser que se 
justifique la imposibilidad de asistencia por circunstancias so-
brevenidas y se comunique con un mínimo de siete días antes 
del comienzo de la edición correspondiente.

Será preceptiva la autorización del Centro Directivo co-
rrespondiente para la asistencia de los empleados públicos a 
las actividades convocadas.

Todas las indemnizaciones no previstas en el Anexo I de 
la presente Resolución, correrán a cargo del Centro Directivo 
al que esté adscrito el empleado público participante.

Sexta. Comunicación a los seleccionados y abono de la 
reserva.

Una vez efectuada la selección, el Instituto Andaluz de 
Administración Pública publicará el listado de seleccionados 
en su página web y lo comunicará por correo electrónico a 
las personas seleccionadas. Éstas dispondrán de cinco días 
para ingresar los 60 euros de reserva de plaza en las cuentas 
corrientes que indicará el Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

En caso de no efectuarse el abono en el plazo indicado, 
se entenderá que la persona seleccionada renuncia a la par-
ticipación en la edición y se comunicará a la persona que co-
rresponda de acuerdo con los criterios de selección.

Séptima. Certificados.
Los alumnos que participen regularmente a las sesiones 

celebradas y asistan a un mínimo del 80% de las horas lectivas 
programadas recibirán el certificado de asistencia correspon-
diente. Para recibir el certificado de asistencia será obligatorio 

realizar las pruebas de evaluación planteadas. A los que superen 
dichas pruebas se les otorgará certificado de aprovechamiento.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

EDICIONES, PLAZAS, LOCALIZACIÓN Y FECHAS

Núm. de ediciones: 8. 
Plazas: 30. 

COD/EDIC PROVINCIAS LUGAR DE CELEBRACIÓN CALENDARIO

I0809FG HUELVA P.N. Sierra de Aracena. 
Posada de Valdezufre

8, 9 y 10 de 
mayo

I0810FG SEVILLA Sierra Norte. Cazalla 
Srra. Posada del Moro

27, 28 y 29 de 
marzo

I0811FG JAÉN Cazorla. Hotel Coto del 
Valle

17, 18 y 19 de 
abril

I0812FG ALMERÍA Rodalquilar. Hotel 
Naturaleza

25, 26 y 27 de 
septiembre

I0813FG MÁLAGA Antequera. Antequera 
Golf.

23, 24 y 25 de 
octubre

I0814FG CÓRDOBA Zagrilla. Hotel Huerto de 
las Palomas

13, 14 y 15 de 
noviembre

I0815FG GRANADA Alpujarras. Hotel Mecina 
Fondales 

29, 30 y 31 de 
mayo

I0816FG CÁDIZ Grazalema. Hotel Fuerte 
Grazalema

12, 13 y 14 de 
junio

HORARIOS OBSERVACIONES

1.er día, jueves:
10,00 - 14,30 / 17,00 - 20,00 Comida - Cena - Alojamiento

2.º día, viernes:
09,00 - 14,00 / 17,00 - 20,00 Desayuno - Comida - Cena - Alojamiento

3.er día, sábado:
09,00 - 13,30 Desayuno 

Alojamientos.
El alojamiento se hará en establecimientos hoteleros, villas 

turísticas o similares ubicados dentro de los espacios naturales 
o en el entorno de los mismos.

Tanto el procedimiento para realizar la reserva del tipo de 
habitación como los números de las cc/cc para efectuar la pre-
inscripción se comunicará directamente a los seleccionados. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se emplaza a 
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 21/2008, ante el Juzgado de dicho Orden 
Jurisdiccional núm. 1 de esta capital.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de los de Jaén, en re-
lación con el recurso contencioso-administrativo en materia 
de Protección de Derechos Fundamentales 21/08 interpuesto 
por don Salvador Matías Montilla Pérez contra en Anexo I-A 
de la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 5 de 
diciembre de 2007, por la que se convoca concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la 
provincia de Jaén y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 114 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos/as resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el mencionado Juzgado dentro del 
plazo de cinco días a contar desde la publicación de esta 
Resolución.

Jaén, 28 de enero de 2008.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la 
ampliación de la acreditación de laboratorios «Laborato-
rios-CECH, S.A.», localizado en Fuente Vaqueros (Gra-
nada), y la Inscripción en el Registro de Laboratorios de 
Ensayo de Control de Calidad de la Construcción.

Por don Rafael Fontalba Díaz, en representación de la em-
presa «Laboratorios CECH, S.A.», ha sido presentada solicitud, 
acompañada de la documentación justificativa del sistema de 
calidad implantado, para la ampliación de la acreditación del 
laboratorio localizado en Fuente Vaqueros (Granada), Polígono 
Industrial La Fuente, manzana 10, parcela 5. El citado labora-
torio se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios de 
Control de Calidad de la Construcción con el número LE036-
GR05 BOJA 27.4.2005.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la am-
pliación de la acreditación solicitada 

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de La-
boratorios de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción, 
así como a lo previsto en la Orden de 18 de febrero de 2004, 
que la desarrolla, en virtud de las competencias delegadas en 
la Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Ampliar la acreditación al laboratorio de la em-
presa «Laboratorios CECH, S.A.», localizado en Fuente Va-
queros (Granada), Polígono Industrial La Fuente, manzana 10, 
parcela 5, para la realización de los ensayos solicitados inclui-
dos en las áreas que se indican, para los que la empresa ha 
justificado capacidad técnica: 

- Área de control de los materiales de fábricas de piezas 
cerámicas (AFC).

- Área de control de los materiales de fábricas de piezas 
de hormigón (AFH) 

- Área de control de los materiales de pavimentos de pie-
zas de hormigón (APH). 

- Área de control de morteros para albañilería (AMC).

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación conce-
dida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacionando 
los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados, deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 1992, de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y en todo caso, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente, según se prevé en el artículo 14 de la 
Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio, o, en su caso, ante la correspondiente Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía. 

Sevilla, 30 de enero de 2008.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Transportes, por la que se hace 
público el convenio de colaboración suscrito entre la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y los Con-
sorcios de Transportes Metropolitano de Sevilla, Má-
laga, Granada, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar y 
Almería para el desarrollo de actuaciones de Fomento 
y Mejora de los servicios de Transporte Público Regular 
de viajeros por Carretera de uso general en entornos no 
metropolitanos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad 
al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y los 
Consorcios de Transporte Metropolitano de Sevilla, Málaga, 
Granada, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar y Almería para 
el desarrollo de actuaciones de fomento y mejora de los servi-
cios de transporte público regular de viajeros por carretera de 
uso general en entornos no metropolitanos.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado.


