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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan diez ediciones del curso Estatuto Básico del 
Empleado Público, incluidas en el plan de formación de 
2008, para su impartición en modalidad presencial.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Se convocan diez ediciones del curso Estatuto 
Básico del Empleado Público destinadas al personal de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. Asimismo 
podrá participar el personal de las Instituciones que hayan fir-
mado acuerdos o convenios en materia de formación con el 
Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Se celebrará una edición en cada provincia para el perso-
nal que presta servicio en Delegaciones Provinciales o centros 
dependientes de éstas, y dos ediciones en Sevilla destinadas 
exclusivamente al personal de los Servicios Centrales de Con-
sejerías y Organimos Autónomos con sede en esta provincia. 
El personal de Servicios Centrales cuyo centro radique en pro-
vincia distinta a Sevilla optará a una plaza de la edición corres-
pondiente a su provincia.

Cada edición tendrá una duración de 20 horas lectivas. 
Se indica una distribución orientativa de las mismas que po-
drá sufrir modificaciones si el órgano competente lo estima 
oportuno para el mejor desarrollo de la actividad: 

- Tres mañanas, de 9 a 14,30 h, y dos tardes de 17 a 
19,30 horas a lo largo de tres días consecutivos. 

Segunda. Solicitudes, plazo de presentación y órganos 
responsables.

1. Cada participante optará en su solicitud a una de las 
plazas de la edición correspondiente a su provincia.

La solicitud se cumplimentará preferentemente a través 
de la aplicación informática SAFO, disponible en la página web 
del Instituto, www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica, o en su defecto en el modelo que se acompaña a 
la presente convocatoria, disponible igualmente en la dirección 
de Internet indicada.

En el bloque 4 «Otros datos específicos de la convoca-
toria», apartado 4.1, línea 1, deberá indicarse el número de 
acciones formativas referentes a la materia, que se hayan rea-
lizado en el período del año inmediatamente anterior, a contar 
desde la fecha de entrada en vigor de la presente resolución, 
y que hayan sido organizadas u homologadas por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública.

2. Para participar en esta convocatoria será necesaria la 
autorización del superior jerárquico a que hace referencia el 
apartado 6 de la solicitud. No se admitirán solicitudes que no 
estén autorizadas previamente.

3. La solicitud cumplimentada a través de SAFO podrá 
tramitarse asimismo con certificado de firma digital. Salvo en 
este caso, el documento impreso obtenido por medio de la 
aplicación informática se remitirá por fax con la firma del su-
perior jerárquico a los números siguientes:

- Preferentemente al 955 042 409 -corporativo 342 409-.
- En su defecto al 955 042 417- corporativo 342 417-.

4. El plazo de presentación de solicitudes para todos los 
cursos convocados será de 15 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5. El Instituto Andaluz de Administración Pública y las 
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública 
serán los órganos competentes para todo el proceso de orga-
nización de las actividades y selección de participantes. Asi-
mismo, serán los órganos responsables de su desarrollo y de 
la resolución de todas las cuestiones que pudieran plantearse 
a lo largo de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad de 
naturaleza docente que compete al profesorado.

6. Se reservará un cupo igual al 5% del total de las pla-
zas ofertadas para personas afectadas de una discapacidad 
con grado de minusvalía igual o superior al 33%. Las plazas 
que no se asignen por este cupo se acumularán al resto. Para 
acogerse al cupo deberá manifestarse expresamente en la so-
licitud en el apartado 1 de la solicitud «Datos Personales de/la 
Solicitante».

Tercera. Selección de participantes, publicidad de los re-
sultados y comienzo de las actividades:

A) En caso de que el número de peticiones para una acti-
vidad supere a las plazas disponibles, se aplicarán los criterios 
de selección sucesivamente y en el orden siguiente:

1. Tendrán preferencia las categorías de funcionarios de 
carrera y laborales fijos.

2. La asistencia a un menor número de actividades forma-
tivas en la materia durante el año inmediatamente anterior.

3. La mayor antigüedad reconocida en la Administración 
Pública.

B) Efectuada la selección, las listas de personas seleccio-
nadas se publicarán en los tablones de anuncios del Instituto 
Andaluz de Administración Pública y de las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública correspondien-
tes, así como en la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública. Además se notificará a las mismas en la 
dirección de correo electrónico facilitada en la solicitud.

C) Las actividades comenzarán de acuerdo con los calen-
darios previstos que se exponen a continuación, sin perjuicio 
de que, por razones organizativas sobrevenidas, el órgano res-
ponsable resuelva, con comunicación a los interesados, el apla-
zamiento o excepcionalmente la suspensión de la actividad. 

Provincia Calendario aproximado
-  Almería, Granada, Cádiz 
y Córdoba

Comenzarán a partir del 20 de 
septiembre de 2008

-  Sevilla, Huelva, Jaén y 
Málaga

Comenzarán durante el mes de 
mayo de 2008

- Sevilla (SS.CC) Comenzarán durante el mes de 
mayo de 2008

Se notificará el comienzo de cada actividad y los datos 
pertinentes de lugar, fecha y horario por correo electrónico, al 
menos cinco días antes del comienzo de la misma. 

Cuarta. Condiciones generales de participación de las 
personas seleccionadas y causas de exclusión.

A) Se establecen las siguientes condiciones de carácter 
general para las personas seleccionadas:

1. La obligación de asistir a las clases en los horarios es-
tablecidos por el órgano responsable, sometiéndose a los con-
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troles pertinentes para ello, así como de realizar los ejercicios 
y actividades prácticas que en su caso se propongan.

2. La evaluación de los diferentes aspectos del curso, re-
cogidos en los formularios de encuestas que a tal efecto se les 
entregará. Se respetará la confidencialidad de los resultados.

3. Si por causa sobrevenida y antes del comienzo de la 
actividad la persona seleccionada no pudiera realizar el curso, 
deberá justificarlo ante el órgano responsable de la actividad 
con suficiente antelación, para en su caso cubrir dicha plaza. 
Del mismo modo deberá comunicar y justificar dicha circuns-
tancia en caso de que la actividad ya hubiese comenzado.

4. Las personas que participen regularmente en las se-
siones celebradas y asistan a un mínimo del 80% de las ho-
ras lectivas programadas recibirán el certificado de asistencia 
correspondiente. Para recibir dicho certificado será obligato-

rio realizar las actividades prácticas que en su caso pudieran 
plantearse. 

B) De conformidad con el art. 14 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, se realizarán las adaptaciones y ajustes razo-
nables y necesarios para que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad en los procesos forma-
tivos, siempre previa petición de la persona una vez reciba la 
comunicación de haber sido seleccionada.

Quinta. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 

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

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



Página núm. 40 BOJA núm. 46 Sevilla, 6 de marzo 2008

  



Sevilla, 6 de marzo 2008 BOJA núm. 46 Página núm. 41

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de admitidos y excluidos de 
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modali-
dad «Médica, protésica y odontológica» para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio de 
la Junta de Andalucía, correspondiente a las solicitudes 
presentadas del 1 de julio al 31 de octubre de 2007.

Examinadas las reclamaciones presentadas por el refe-
rido personal excluidos en los listados publicados en BOJA 
núm. 210, de 24 de octubre de 2007, BOJA núm. 224, de 
14 de noviembre de 2007, BOJA núm. 227, de 19 de noviem-
bre de 2007, y BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007, 
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción 
Social para el personal funcionario y no laboral y para el perso-
nal laboral al servicio de la Administración de la Junta de An-
dalucía que establece la Orden de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53,
de 10.5.01) mediante el que se aprueba el Reglamento de las 
citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la ci-
tada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, protésica y odon-
tológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de mayo de 2001, mediante 
el que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, protésica y odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, protésica y odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas entre el 1 de julio y el 31 de octubre 
de 2007.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo de 
excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no labo-
ral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 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 artículos 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 15 de febrero de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ACUERDO de 19 de febrero de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la empresa EADS, Construc-
ciones Aeronáuticas, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de febrero de 
2008, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 14 de fe-
brero de 2008, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 19 de febrero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Otorgar a la empresa EADS, Construcciones Aeronáuti-
cas, S.A., un incentivo directo por importe de 1.589.561,07 
euros (un millón quinientos ochenta y nueve mil quinientos se-
senta y un euros con siete céntimos). 

 ACUERDO de 19 de febrero de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado 
por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, relativo a la empresa Schott 
Solar, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de febrero de 
2008, adoptó el siguiente


