
Página núm. 66 BOJA núm. 47 Sevilla, 7 de marzo 2008

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el «Curso: Selección, contratación de per-
sonal, nóminas y seguridad social» CEM0819H.10427, 
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 Provin-
cial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso: Selección, contratación de personal, nóminas y se-
guridad social» CEM0819H.10427, que organiza el Centro de 
Estudios 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 5 y 6 de mayo 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 duración de 16 ho-
ras 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 actividades del CEMCI están dirigidas, con carácter 

general, a los cargos electos, directivos, 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 
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 y 

funcionarios locales, y, en general, al personal que desarrolle 
sus funciones en los departamentos de Recursos Humanos y, 
especialmente, en las materias de selección y contratación, 
nóminas y seguridad social.

Cuarta. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por lo que, 

si fuese necesario, la selección 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 solicitudes para participar en 

el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía hasta el día 14 de abril 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 in-
teresado 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 en la fecha de 

finalización del plazo de inscripción (14 de abril), 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 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 (Caja Granada), siendo en esta última 
opción imprescindible rellenar el campo del «Concepto», espe-
cificando el nombre, apellidos, NIF del solicitante y la denomi-
nación de la actividad formativa.

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 puntuación 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 febrero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO 1

«CURSO: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, NÓMINAS 
Y SEGURIDAD SOCIAL»

I. Objetivos.
- Ofrecer propuestas y soluciones prácticas para la me-

jora de la organización y gestión de los procedimientos de se-
lección, contratación, nóminas y seguridad social.

- Conocer el régimen jurídico y los problemas de su apli-
cación en la selección y contratación laboral en el ámbito de 
la Administración Local, así como las novedades introducidas 
por el Estatuto Básico del Empleado Público.

- Examinar la normativa aplicable en materia de nóminas 
y seguridad social de los empleados públicos locales, las difi-
cultades de su aplicación y sus soluciones prácticas (a través 
de talleres).
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II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org).
- El empleado público local: Régimen jurídico de aplica-

ción, clases y peculiaridades.
- El acceso al empleo público: Principios generales y re-

quisitos. Singularidades de selección en empresas públicas y 
organismos autónomos.

- Los órganos de selección, sistemas y procesos selecti-
vos. La consolidación del empleo temporal. La adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario de carrera.

- El contrato de trabajo en el sector público: Nacimiento, 
contenido, modalidades y extinción. Los procesos de laborali-
zación y funcionarización del empleo público.

- El sistema retributivo de los empleados públicos locales. 
Procedimiento de formalización y cálculo de la nómina, meca-
nismos de gestión y nuevas tecnologías.

- Régimen jurídico y procedimiento del sistema de protec-
ción de la Seguridad Social en los empleados públicos locales: 
Afiliación, altas-bajas, cotización, asistencia sanitaria, pensiones. 
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 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos de inglés por internet del Plan de For-
mación para 2008.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública para el año 2008, incluye los cursos de inglés ob-
jeto de la presente convocatoria, impartidos bajo la modalidad 
de teleformación o formación por internet.

Estos cursos se enmarcan dentro del Programa de Forma-
ción General, y persiguen el doble objetivo de mejorar la cuali-
ficación del personal que presta servicio en la Administración 
General de la Junta de Andalucía en su aspecto profesional y, 
al mismo tiempo, contribuir a su desarrollo personal.

Por ello, y de acuerdo con los fines perseguidos, se esta-
blecen las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Curso convocado.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 

curso denominado Inglés por Internet. 
Núm. de ediciones: Nueve. Se celebrará una edición en 

cada una de las capitales de Andalucía, y otra más destinada 
al personal de los Servicios Centrales cuyas oficinas se locali-
cen en Sevilla.

Núm. de horas: 150.
Núm. de plazas: 25 por edición.
Niveles: En cada edición se impartirán hasta seis niveles. 

Los niveles que podrán cursarse son:

- Pre-elemental.
- Elemental.
- Intermedio bajo.
- Intermedio medio.
- Intermedio alto.
- Avanzado.

Con anterioridad al inicio de las acciones formativas, las 
personas seleccionadas realizarán una prueba que permitirá 
su clasificación en el nivel que más se adapte a sus conoci-
mientos.

Segunda. Reserva discapacitados.
Del total de plazas en cada edición se reservarán 2 plazas 

para ser cubiertas por personas que, cumpliendo los requisitos 
de los destinatarios del Curso, tengan un grado de minusvalía 
igual o superior al 33%, lo hagan constar en su solicitud de 
participación y, presenten con la misma copia del certificado 
oficial de su discapacidad. Todo ello en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 14 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo.

Tercera. Destinatarios y requisitos.
Podrá participar en esta convocatoria el personal al servi-

cio de la Administración General de la Junta de Andalucía que 
se encuentre en servicio activo a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

Las personas solicitantes deberán estar adscritas a pues-
tos de trabajo con sede en los Servicios Centrales, o en la 
provincia donde se celebre el curso y cumplir los siguientes 
requisitos:

Primero. No haber cursado ya el nivel Avanzado, por ser 
el último ofertado.

Segundo. Disponer del equipamiento informático necesa-
rio para el seguimiento del curso, de acuerdo con los siguien-
tes requisitos:

- Acceso a la red Internet, preferiblemente de banda ancha.
- Cuenta de correo electrónica corporativa y activa.

- Configuración mínima de hardware y software:

• Hardware:
 Procesador Pentium III.
 64 Mb de memoria RAM.
 Tarjeta de sonido, auriculares o altavoces.

• Software:
 Windows 98, NT, 2000ME, XP.
 Navegador de Internet.
 Máquina virtual Java última versión.
 Real Placer 8.
 Shockwave Director.
 Flash Player 7.

El Instituto Andaluz de Administración Pública no se res-
ponsabiliza de los problemas que pudieran surgir en el segui-
miento del curso derivados de la falta o carencias en el equipa-
miento informático y de software requerido.

Cuarta. Solicitud, cumplimentación y plazo de presentación.
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 de Administración Pública, en el Área 
de Formación, en la dirección www.juntadeandalucia.es/insti-
tutodeadministracionpublica.

Asimismo, la solicitud podrá cumplimentarse en el mo-
delo que se acompaña a la presente Resolución, disponible 
igualmente en la citada dirección de Internet.

2. Para participar en esta convocatoria no será necesaria 
la autorización del superior jerárquico a que hace referencia el 
apartado 5 de la solicitud.

3. La solicitud cumplimentada mediante SAFO podrá en-
tregarse a través de la propia aplicación, si el solicitante dis-
pone de certificado de firma digital. En los demás casos, la so-
licitud o el documento impreso obtenido de la aplicación SAFO 
se remitirá por fax, dependiendo del lugar donde se encuentre 
el centro de trabajo donde este adscrito:

a) Las personas que desempeñen puestos de trabajo ads-
critos a los Servicios Centrales de una Consejería o a un Or-
ganismo Autónomo con sede en Sevilla, dirigirán su solicitud 
al Instituto Andaluz de Administración Pública, a uno de los 
siguientes números: 

- 955 042 462 (corporativo 342 462).
- 955 042 417 (corporativo 342 417).

b) Las personas que desempeñen puestos de trabajo ads-
critos a las Delegaciones Provinciales o centros dependientes 
de las mismas, o a organismos dependientes de los Servicios 
Centrales con sede en una provincia distinta a Sevilla, dirigirán 
su solicitud a la Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública de la provincia correspondiente, a los siguientes 
números: 

PROVINCIA Nº FAX CORPORATIVO
ALMERIA 950 006 433 706 433
CADIZ 956 012 341 412 341
CORDOBA 957 355 829 550 829
GRANADA 958 024 345 124 345
HUELVA 959 018 807 218 807
JAEN 953 003 615 203 615
MALAGA 951 037 746 937 746
SEVILLA 954 786 595 ---------------

4. El plazo de presentación de solicitudes para todas las 
ediciones convocadas será de veinte días naturales, contados 
desde el día de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.


