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 CORRECCIÓN de errata a la Orden de 9 de enero 
de 2008, por la que se dispone la publicación de los 
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Progra-
ma de Actuación, Inversión y Financiación del Consor-
cio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 
(BOJA núm. 48, de 10.3.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 160, columna de la izquierda, línea 6, donde 
dice:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley...».

Debe decir:
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley...».

Sevilla, 19 de marzo de 2008. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 27 de febrero de 2008, por la que se 
procede a la corrección de errores de la de 30 de enero 
de 2008, por la que se aprueba el Programa de Ma-
terias que habrá de regir las pruebas selectivas para 
acceso al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 
(BOJA núm. 37, de 21.2.2008).

Habiéndose advertido errores en el programa de oposi-
ciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Orden de la Consejería de Administración Pública 
y Justicia de 30 de enero de 2008, y publicado en el BOJA 
núm. 37, de 21 de febrero, se pone de manifiesto la necesidad 
de subsanarlos.

De esta forma, se subsanan los siguientes errores:

- En el Tema 57 de la parte del temario que se corresponde 
con Derecho Administrativo, suprimiéndose de dicho Tema «La 
Ley de Protección Ambiental de Andalucía: Objetivos y ámbito 
de aplicación. Prevención ambiental: Evaluación de impacto 
ambiental, informe ambiental y calificación ambiental. Calidad 
ambiental: En especial la autorización de vertidos. Disciplina 
ambiental», y quedando sustituido por la siguiente redacción:

«Tema 57. La Administración y el Medio Ambiente. Com-
petencias de la Junta de Andalucía. La Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental: objeto y fines. Instrumentos de 
prevención y control ambiental. Calidad ambiental. Responsa-
bilidad ambiental.»

- En el Tema 53 de la parte del temario que se corres-
ponde con Derecho Administrativo, suprimiéndose de dicho 
Tema el último epígrafe «Los puertos deportivos».

Sevilla, 27 de febrero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to abreviado núm. 1132/2007, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando la 

interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1132/2007, interpuesto por don Julio Ángel Martínez Gámez, 
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, en nombre y 
representación de doña Francisca Cortés Pérez, contra Reso-
lución de 23 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de aprobados para el acceso a la condi-
ción de personal laboral fijo en las categorías del Grupo II, co-
rrespondientes a la Oferta de Empleo Público 1996 y 1999, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Ocho de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 82/08 ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Tercera/Doce, 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 Tercera/Doce, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
82/08, interpuesto por don Javier Rodríguez López, Letrado 
del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en nombre y repre-
sentación de don Enrique Ruiz Gandullo y don José Luis Ruiz 
Montero, contra las órdenes de 22 de marzo de 2007 y 9 de 
abril de 2007, desestimatorias de los recursos de alzada inter-
puestos por sus representados contra el Acuerdo del Instituto 
Andaluz de Administración Pública de 27 de julio de 2006, por 
la que se publica la lista definitiva de aprobados en las prue-
bas de acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad 
Agentes de Medio Ambiente, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

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 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 334/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla comunicando 
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la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
334/2007, interpuesto por don Francisco Gómez Guillén, Le-
trado del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, en nombre y 
representación de doña Antonia Vázquez Barrios, contra Reso-
lución de la Secretaría General para la Administración Pública 
de 23 de noviembre de 2006, por la que se hacen públicos los 
listados definitivos correspondientes al proceso selectivo para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías del Grupo II correspondientes a las Ofertas de Empleo 
Público 1996 y 1999, mediante concurso libre de méritos, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 1214/2007 ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1214/2007, interpuesto por doña María Francisca Buendía 
López contra Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo IV, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el curso: «El acceso a las convocatorias de ayu-
das comunitarias (UE)» CEM0822H.10269, 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: «El acceso a las convocatorias de ayudas comunitarias 
(UE)» CEM0822H.10269, que organiza el Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Gra-

nada, 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 27 y 28 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 horas 
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 formativas del CEMCl 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, y que lo hubieran solicitado.

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

Entidades Locales, directivos, funcionarios locales y, en gene-
ral, al personal cuyo ámbito de trabajo esté relacionado con la 
gestión de ayudas comunitarias.

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.

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 25 de abril.

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 inte-
resado 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 antes de la fe-

cha de finalización del plazo de inscripción (25 de abril), la 
cantidad de 275 euros, en concepto de derechos de matrícula 
y expedición del certificado correspondiente.


