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servados a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será la siguiente:

• Por la asistencia al curso (16 horas): 0,25 puntos.
• Por la asistencia con aprovechamiento, evaluado me-

diante trabajo individualizado (20 horas): 0,40 puntos.

- Emisión de certificados: Se expedirá Certificado de Asis-
tencia (16 horas) o, en su caso, de Aprovechamiento (20 ho-
ras), a quienes además presenten trabajo de evaluación y este 
sea considerado apto por la Dirección Académica del curso. 
En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía 
sus certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el 
total de horas presenciales (16), si bien especificando si se 
trata de Asistencia o de Aprovechamiento. 

- Información adicional y modelo de solicitud: Para mayor 
información acerca de bases de convocatoria, objetivos, con-
tenidos, aspectos metodológicos, etc., así como para obtener 
los modelos de solicitud, se puede acceder en la página web 
www.cemci.org.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 
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Andaluz de Administración Pública, por la que se publi-
ca en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de 
julio de 1993, extracto de convocatoria del curso que 
se cita, organizado por el CEMCI, Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso: Gestión informática de tributos (Sistema E-SIJAD)» 
CEM0934H.10275, en el marco del Convenio de Cooperación 
de 7 de julio de 1993, suscrito con el Centro de Estudios Mu-
nicipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), Organismo 
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada, que actúa 
como entidad organizadora, con las siguientes características:

- Fechas y lugar de celebración. El presente curso tendrá 
lugar durante los días 26 y 27 de octubre, en Granada, Plaza 
Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

- Metodología: Presencial.
- Destinatarios: Secretarios, Secretarios-Interventores, Te-

soreros, Técnicos de Administración general y otros emplea-
dos públicos, cuya tarea esté directamente relacionada con 
las áreas económica, financiera, presupuestaria y tributaria. 

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al curso solicitantes que presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

- Derechos de matrícula: 250 euros.
- Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de 

septiembre de 2009.
- Puntuación para habilitados estatales: De conformidad 

con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE 
de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este 
curso, a efectos de los concursos de provisión de puestos re-
servados a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será la siguiente:

.sotnup 52,0 :)saroh 61( osruc la aicnetsisa al roP  - 
 odaulave ,otneimahcevorpa noc aicnetsisa al roP  - 

mediante trabajo individualizado (20 horas): 0,40 
puntos.

- Emisión de certificados: Se expedirá Certificado de Asis-
tencia (16 horas) o, en su caso, de Aprovechamiento (20 ho-
ras), a quienes además presenten trabajo de evaluación y este 
sea considerado apto por la Dirección Académica del curso. 
En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía 

sus certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el 
total de horas presenciales (16), si bien especificando si se 
trata de Asistencia o de Aprovechamiento. 

- Información adicional y modelo de solicitud: Para mayor 
información acerca de bases de convocatoria, objetivos, con-
tenidos, aspectos metodológicos, etc., así como para obtener 
los modelos de solicitud, se puede acceder en la página web 
www.cemci.org.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 
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Andaluz de Administración Pública, por la que se 
publica, en el marco del Convenio de Cooperación de 7 
de julio de 1993, extracto de convocatoria del curso que 
se cita, organizado por el CEMCI, Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «VII Curso de Especialización en Disciplina Urbanística», 
CEM0932H.11637, en el marco del Convenio de Cooperación 
de 7 de julio de 1993, suscrito con el Centro de Estudios Mu-
nicipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), Organismo 
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada, que actúa 
como entidad organizadora, con las siguientes características:

- Estructura, fechas y lugar de celebración. Este curso 
forma parte del Programa de Formación Superior del CEMCI 
y está a su vez estructurado en cinco módulos, que, aun for-
mando parte de una acción formativa integral, son indepen-
dientes entre sí y tienen autonomía docente singularizada, de 
tal manera que se admitirá la matriculación en un solo módulo 
o en varios de los programados:

• Módulo I. La ejecución de obras de edificación y las 
licencias urbanísticas (14 y 15 de septiembre de 2009), 
CEM0932-1.11660.

• Módulo II. Las licencias urbanísticas. Legislación secto-
rial (5 y 6 de octubre de 2009), CEM0932-2.11661.

• Módulo III. Las licencias urbanísticas y competencias 
concurrentes en disciplina urbanística (26 y 27 de octubre de 
2009), CEM0932-3.11662.

• Módulo IV. El deber de conservación. La ruina urba-
nística. La protección de la legalidad urbanística (16 y 17 de 
noviembre de 2009), CEM0932-4.11663.

• Módulo V. Infracciones y sanciones urbanísticas. Deli-
tos urbanísticos (30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009), 
CEM0932-5.11664.

La presente acción formativa se celebrará en la sede del 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, núm. 8 (Granada).

- Metodología: Presencial.
- Destinatarios: Cargos electos de las Entidades Locales, 

directivos, funcionarios con o sin habilitación estatal y, en ge-
neral, empleados públicos de nivel superior que desarrollen 
funciones relacionadas con el urbanismo.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al curso solicitantes que presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

- Derechos de matrícula: 275 euros por módulo, o 1250 
euros por el curso completo (cinco módulos).

- Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de 
agosto de 2009.

- Puntuación para habilitados estatales: De conformidad 
con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE 
de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este 
curso, a efectos de los concursos de provisión de puestos re-


