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posición del recurso contencioso-administrativo número 
58/2008, interpuesto por doña María Fidel Castillo Funes, 
procuradora, en nombre y representación de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, contra el De-
creto 277/2007, de 6 de noviembre, por el que se modifica 
parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a la Consejería de Medio Ambiente y a la Agencia Andaluza 
del Agua.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 24/2008, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
24/2008, interpuesto por don Enrique Alameda Ureña, Procu-
rador, en nombre y representación del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Minas del Sur contra el Decreto 277/2007, de 6 de 
noviembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Am-
biente y a la Agencia Andaluza del Agua. 

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convoca el Curso: «Régimen y procedimiento 
disciplinario de los empleados de las Entidades Loca-
les» CEM0820H.10428, 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: «Régimen y procedimiento disciplinario de los em-

pleados de las Entidades Locales» CEM0820H.10428, que 
organiza el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (CEMCI) de Granada, en colaboración con la 
Universidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las siguientes 
bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso.

Este curso tendrá lugar durante los días 13 y 14 de mayo 
de 2008, en la sede del CEMCI (Plaza Mariana Pineda, nú-
mero 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 ho-
ras lectivas de presencia activa (de obligada asistencia), más 
4 horas por la elaboración de un trabajo individualizado de 
evaluación (optativo).

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 formativas del CEMCI están dirigidas, con 

carácter general, a los cargos electos, directivos, funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal y 
demás personal al servicio de las Entidades que integran la 
Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones y Entidades Públicas actuantes en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos.
El presente curso está dirigido a los cargos electos de las 

Entidades Locales, directivos, responsables y empleados públi-
cos locales de nivel superior que tengan a su cargo funciones 
relacionadas con el régimen y el procedimiento disciplinario.

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

que, si fuese necesario, la selección de solicitantes se atendría 
a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia 

y pago anticipado de los derechos de matrícula.
- Tendrán preferencia los alumnos que hayan realizado 

cursos completos de especialización de la Maestría en Direc-
ción y Gestión Pública Local del CEMCI.

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.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 - Granada 
(información en el teléfono 958 247 217), por fax al número 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 artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 



Sevilla, 11 de marzo 2008 BOJA núm. 49 Página núm. 55

mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos enviando 
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 certifi-
cado.

Los solicitantes del curso deberán abonar antes de la 
fecha de finalización del plazo de inscripción (14 de abril) la 
cantidad de 275 euros, en concepto de derechos de matrícula 
y expedición 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 el 
nombre, apellidos y NIF del solicitante y la denominación 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.
Por la asistencia al curso con aprovechamiento evaluado 

mediante trabajo individualizado (20 horas): 0,35 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). 
Si además el alumno presenta el trabajo de evaluación, y éste 
es considerado apto por la dirección académica del curso, en 
este caso obtendrá un certificado de asistencia con aprove-
chamiento (20 horas).

No obstante, al personal al servicio de la Junta de Andalu-
cía que reúna los requisitos para ello, se le expedirá:

- Certificado de asistencia (16 horas), o
- Certificado de aprovechamiento (16 horas), en el su-

puesto de que se presente el trabajo de evaluación (optativo), 
y sea calificado como apto por la dirección académica del 
curso.

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

La obtención del certificado con aprovechamiento será 
computable para la obtención del Máster en Dirección y Ges-
tión Pública Local, siempre que se reúnan los requisitos y con-
diciones establecidos para éste.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

CURSO: «RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE 
LOS EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES»

(Módulo Opcional de la Maestría en Dirección
 y Gestión Pública Local)

I. Objetivos:
- Analizar la regulación vigente y las perspectivas de fu-

turo del sistema disciplinario aplicable al empleado público 
local, con especial referencia a las novedades introducidas por 
el Estatuto Básico del Empleado Público.

- Estudiar los diferentes principios de aplicación al ejerci-
cio de la potestad disciplinaria en el empleo público. Profundi-
zar en el estudio de las infracciones y sanciones disciplinarias, 
sus clases y prescripción. Examinar pormenorizadamente las 
diferentes fases del procedimiento disciplinario y de la ejecu-
ción de las sanciones.

II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org).
- El régimen jurídico disciplinario de los empleados pú-

blicos locales. Bases constitucionales y desarrollo normativo 
estatal y autonómico. Novedades introducidas por el Estatuto 
Básico del Empleado Público.

- Los deberes de los empleados públicos. El código de 
conducta en el Estatuto Básico del Empleado Público. Las re-
laciones de especial sujeción y la potestad disciplinaria.

- Principios de la potestad disciplinaria. Reserva de Ley, 
tipicidad, antijuridicidad, irretroactividad, non bis in ídem, cul-
pabilidad, proporcionalidad...

- Análisis de las infracciones disciplinarias del empleado 
público local según su clasificación en faltas muy graves, gra-
ves, leves, y sanciones. Prescripción de faltas y sanciones.

- El procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 
La problemática de la ejecución de las sanciones. Análisis y 
estudio de supuestos concretos. 
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 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuelve 
la concesión de las subvenciones a los Ayuntamientos 
Andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos 
de equipamiento de los Juzgados de Paz.

Esta Delegación Provincial, dando cumplimiento al artícu-
lo 16 de la Orden de 8 de marzo de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de los procedimientos para la 
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces 
para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento 
de los Juzgados de Paz, una vez realizada en su totalidad la 
tramitación de las solicitudes presentadas de acuerdo con lo 
establecido en la normativa aplicable, acuerda efectuar dicha 
notificación mediante su exposición en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial, así como en la página web de la 
Consejería, en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

El texto íntegro del acto se encuentra expuesto, a disposi-
ción de los interesados, en el tablón de anuncios de la Delega-
ción Provincial de Justicia y Administración Pública en Huelva, 
sita en la calle Plaza Isabel la Católica, 9, y en la página web 
de la Consejería: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica.

Huelva, 17 de diciembre de 2007.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 18 
de diciembre de 2007, de la Delegación Provincial de 
Granada, por la que se declara en concreto la utilidad 
pública de la línea eléctrica a 66 kV D/C desde Sub. 
Las Gabias a Sub. Escúzar (Granada). Expte. 9494/AT 
(BOJA núm. 20, de 29.1.08). (PP. 508/2008).

Advertidos diversos errores en la Resolución de 18 de di-
ciembre de 2007 por la que se declara en concreto la utilidad 
pública de la línea eléctrica a 66 kV D/C desde Sub. Las Ga-
bias a Sub. Escúzar (Granada) se procede a su rectificación en 
los siguientes términos:

En el apartado cuarto de los antecedentes de hecho, 
donde dice: «Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Delegación de Gobierno», debe decir: «Dependencia del Área 
de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno». 

En el apartado quinto de los antecedentes de hecho se 
deben incluir otras alegaciones presentadas en el período de 
información pública, tales son:

La suscrita por don Manrique Martín Pascual, con número 
de registro 32468 en representación de Genovelli, S.L., en la 
que solicita que se acredite fehacientemente que no existen 
soluciones alternativas para el suministro de energía eléctrica 
al polígono de Profitegra en la que no se lesionen intereses ge-
nerales y que, en su caso, se modifique el trazado de la línea.

La empresa beneficiaria, por su parte, manifiesta que el 
suministro de energía eléctrica es esencial para el funciona-
miento de nuestra sociedad, para ello el ordenamiento jurídico 
prevé que los derechos de los particulares cedan ante los 
intereses colectivos. Y en cuanto a la segunda alegación no 
proponen ningún trazado alternativo con suficientes datos eco-

nómicos para determinar que se dan conjuntamente las cir-
cunstancias reflejadas en el artículo 161 del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre.

La efectuada por don Antonio Martín Martín, con número 
de registro 32853, en la que solicita que se desplace un poste 
de la manera que indica en el plano que adjunta, para que sea 
posible la construcción de una nave agrícola cuya licencia de 
obras tiene solicitada. 

En el apartado segundo del RESUELVE se añade lo si-
guiente:

- Desestimar la alegación suscrita por don Manrique Mar-
tín Pascual, en representación de Genovelli, S.L. puesto que 
el trazado de la línea cuenta con declaración de impacto am-
biental, autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución. Además, no consta en el expediente que se haya 
presentado estudio técnico firmado por técnico competente 
y visado por colegio oficial de modificación del trazado, tam-
poco acredita la conformidad previa de los nuevos propieta-
rios afectados por la variación ni justifica adecuadamente que 
se den las circunstancias tasadas en el artículo 161 del R.D. 
1955/2000. No obstante, el artículo 153 del citado Decreto, 
una vez constituida la servidumbre de paso, el titular del pre-
dio sirviente podrá solicitar el cambio de trazado de la línea si 
no existen para ello dificultades técnicas, siendo a su costa los 
gastos de variación.

- Desestimar la alegación efectuada por don Antonio Mar-
tín Martín al no quedar acreditada su titularidad sobre la par-
cela a la que se refiere la alegación.

Granada, 1 de febrero de 2008. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la remisión del expediente y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 70/08, in-
terpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de 
la Junta de Andalucía ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Seis de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
70/2008, interpuesto por doña Laura Muñoz de Bustillo Gon-
zález, letrada, en nombre y representación del Sindicato Anda-
luz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra el Anuncio 
de Convocatoria de fecha 17 de julio de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
en Málaga para la cobertura provisional de vacantes mediante 
procedimiento del art. 30 de la Ley 6/1985, a tenor de lo dis-
puesto en los artículos 48.1 y 49.1 de la Ley 29/1998 regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Remitir el expediente administrativo foliado y au-
tentificado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Málaga.

Segundo. Notificar a los interesados y ordenar la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para que sirva de emplazamiento a cuan-
tos otros puedan resultar interesados para que puedan com-


