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- Elementos motivadores y desmotivadores.
- Redes de poder y conflictos internos.
- Negociación y gestión de conflictos.
Módulo III: «Dirección de equipos eficientes».
- Realización y análisis de prácticas de dirección y trabajo 

en equipo.

Cuarta. Destinatarios.
El curso va dirigido a funcionarios y personal laboral de 

la Administración General de la Junta de Andalucía que sean 
Directores de Centros de Prevención de Riesgos Laborales; 
Laboratorios Agroalimentarios y Agroganaderos; Residencias 
de Personas Mayores; Residencias de Tiempo Libre; Centros 
de Valoración y Orientación para personas con discapacidad; 
Centros de Investigación y Formación Agraria; Centros de In-
formación y Formación Pesquera; y Centros similares a los 
enunciados.

Asimismo, el curso va dirigido a Jefes de Sección o De-
partamentos de los Centros citados.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 14 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, en cada edición se reserva 
una plaza para ser ocupada por persona que, cumpliendo los 
requisitos de los destinatarios del curso, tenga un grado de 
minusvalía igual o superior al 33%, lo haga constar en su soli-
citud de participación y presente con la misma copia del certi-
ficado oficial de su discapacidad.

Cada edición tendrá un máximo de 20 asistentes.

Quinta. El curso tiene una duración total de 54 horas, y 
para facilitar la asistencia de sus destinatarios se han progra-
mado 2 ediciones, una en Huelva y otra en Cádiz, de acuerdo 
con la siguiente programación:

1. Edición en Huelva (Clave núm. I0901CENT).
21, 22 y 23 de abril: Módulo I.
5, 6 y 7 de mayo: Módulo II.
19, 20 y 21 de mayo: Módulo III.

2. Edición de Cádiz (Clave núm. I0902CENT).
12, 13 y 14 de mayo: Módulo I.
26, 27 y 28 de mayo: Módulo II.
9, 10 y 11 de junio: Módulo III.

Los horarios previstos son los siguientes:
1.er día de curso: De 16,00 a 21,00 horas.
2.º día de curso: De 9,00 a 14,30, y de 16,00 a 19,30 

horas.
3.er día de curso: De 9,00 a 14,30 horas.

Sexta. Solicitud, cumplimentación y plazo de presentación.
La solicitud se cumplimentará a través de la aplicación 

informática para la tramitación de solicitudes de participación 
en actividades formativas (SAFO), disponible en la página web 
del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.junta-
deandalucia.es/institutoandaluzdeadministracionpublica) en el 
apartado «Plan de Formación», subapartado «Convocatorias.

En la solicitud deberá especificarse el orden de preferen-
cia, según la provincia en que se desee realizar el curso, indi-
cando la clave de la edición que aparece en la base sexta de la 
presente Resolución.

- Se deberán cumplimentar todos los datos del apar-
tado 1, datos personales del/de la solicitante.

- Del apartado 2, datos administrativos y del puesto de 
trabajo que desempeña actualmente, serán obligatorios los re-
feridos a Categoría; Grupo; Cuerpo y especialidad; Antigüedad 
en la Administración; Consejería/Organismo Autónomo/Otros; 
Centro Directivo; denominación del puesto de trabajo; Nivel; 
Centro de Trabajo/Órgano; Localidad y Provincia.

- Del apartado 3, Datos de contacto, se deberán cumpli-
mentar todos los disponibles.

En la solicitud deberá especificarse el número de la Clave 
de la edición que se desea realizar, tal como aparecen en la 
base 5 de la presente Resolución.

Documentación complementaria:
En caso de ser seleccionado/a para la realización de la 

actividad formativa solicitada, el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública enviará un correo electrónico al superior jerár-
quico del solicitante para que autorice su asistencia. Para ello 
se cumplimentará el apartado correspondiente del formulario 
que proporciona la aplicación SAFO.

Se entenderá autorizada la solicitud si la respuesta, efec-
tuada tal como se indicará en el citado correo, se recibe en el 
plazo máximo de cinco días naturales desde la presentación 
de la misma. 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días naturales contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente convocatoria en el BOJA.

Séptima. Selección de participantes.
La selección de participantes se realizará de acuerdo con 

los criterios siguientes, aplicados sucesivamente:

1. Cumplir los requisitos especificados en la base cuarta 
para los destinatarios.

2. Homogeneidad en las prestaciones administrativas del 
Centro dirigido. Según el número de solicitantes lo permita, se 
agrupará a los seleccionados de acuerdo con las prestaciones 
de sus Centros.

3. Mayor nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. 
A estos efectos, las direcciones/jefaturas de centros desem-
peñados por personal laboral se considerarán equivalentes al 
nivel 25 de personal funcionario.

4. Mayor antigüedad reconocida en la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía.

Octava. Una vez realizada la selección de los candidatos, 
se les comunicará a los interesados por correo electrónico.

Novena. Para la obtención del Certificado de Asistencia, 
las personas participantes deberán asistir a un mínimo del 
80% de las horas lectivas programadas.

Décima. La presente Resolución entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director, José A.
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Transportes, por la que se aprueban 
las nuevas tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Huelva para el ejercicio de 2009. (PP. 
226/2009).

Con fecha 14 de enero de 2009 se ha dictado por la Di-
rección General de Transportes resolución cuya parte disposi-
tiva es del siguiente tener literal: 

Primero. Aprobar el cuadro de tarifas máximas de aplica-
ción de la Estación de Autobuses de Huelva, que a continua-
ción se expone, con detalle de los conceptos por los que han 
de percibirse las mismas y con expresa advertencia de que 
tales tarifas habrán de ser incrementadas con su correspon-
diente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún otro 
gravamen:
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CONCEPTO  TARIFAS MÁXIMAS

1.  Por entrada o salida de un autobús
con viajeros, al finalizar o iniciar viaje
o bien escala (entrada y salida) de
autobús en tránsito.

1.1.  De servicios regulares ordinarios
y permanentes de uso general:

1.1.1. Con recorrido hasta 30 km: 0,52 euros
1.1.2. Con recorrido entre 31 y 100 km: 0,88 euros
1.1.3. Con recorrido entre 101 y 200 km: 2,07 euros
1.1.4. Con recorrido superior a 200 km: 3,53 euros
1.2.  De servicios regulares no encuadra-

dos en el apartado anterior:
1.2.1. Recorrido inferior a 50 km: 1,75 euros
1.2.2. Recorrido de 51 a 100 km: 2,94 euros
1.2.3. Recorrido superior a 100 km: 5,87 euros

2.  Por utilización por los viajeros de los
servicios generales de la Estación con
cargo a aquellos que salen o rinden
viaje en la Estación:

2.1.  De servicios regulares ordinarios
y permanentes de uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías: 0 a 30 km 0,13 euros/billete
2.1.2.  Viajeros de recorrido entre 31 y

50 km: 0,23 euros/billete
2.1.3.  Viajeros de recorrido entre 51 y

100 km: 0,36 euros/billete
2.1.4.  Viajeros de recorrido entre 101

y 150 km: 0,46 euros/billete
2.1.5.  Viajeros de recorrido superior a

150 km: 0,81 euros/billete
2.2.  De servicios regulares no encua-

drados en el apartado anterior:
2.2.1. Recorrido inferior a 50 km: 0,25 euros/billete
2.2.2. Recorrido de 51 a 100 km: 0,46 euros/billete
2.2.3. Recorrido superior a 100 km: 0,83 euros/billete

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las 
tarifas por los conceptos que le sean imputables aquellos via-
jeros que se encuentren en tránsito, a través de servicios de 
transporte cuyo tiempo de permanencia en la estación sea in-
ferior a 60 minutos.

Su percepción por los concesionarios de las líneas de 
transporte deberá hacerse simultáneamente a la venta del bi-
llete, en el que se hará constar que el importe del mismo está 
incluida la tarifa correspondiente a la estación de autobuses.

3.  Por utilización de los servicios de
consigna:

3.1. Bulto hasta 50 kg: 4 horas o fracción: 0,31 euros
3.2. Bulto mayor de 50 kg: 4 horas y fracción: 0,61 euros
3.3. Por cada día de demora: 1,16 euros

4.  Facturación de equipajes por la
estación (sin incluir el precio del trans-
porte ni seguros de la mercancía):

4.1.  Por cada 10 kg o fracción de peso en
equipajes y encargos sin incluir el precio
del transporte: 0,61 euros

4.2. Mínimo de percepción: 1,18 euros

En estos precios está incluida la aproximación de los obje-
tos facturados desde el local al vehículo o viceversa.

5. Por alquiler de zona de taquillas:
5.1.  Por cada metro cuadrado de despacho 

de expedición de billetes al mes: 23,50 euros
5.2. Mínimo de percepción al mes: 293,51 euros

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta 
del usuario.

6. Servicio de aparcamiento de autobuses:
6.1. De 8 a 22 horas: 2,33 euros/hora
6.2.  Aparcamiento de un autobús de servi-

cio regular ordinario y permanente de
uso general desde las 22 horas a las
8 horas del día siguiente, sin fracciona-
miento por razón del tiempo dentro del
indicado: 4,70 euros/hora

6.3.  Aparcamiento de un autobús de servi-
cio discrecional, o bien servicio regular
no comprendido en el apartado anterior,
desde las 22 horas a las 8 horas del día
siguiente, sin fraccionamiento por razón
del tiempo dentro del indicado: 23,50 euros

7.  Por utilización de la estación por los servi-
cios colectivos discrecionales (entrada, sa-
lida o escala en tránsito), siempre que la
capacidad de la estación lo permita:

7.1. Por cada autobús:
7.1.1. De recorrido inferior a 50 km: 1,75 euros
7.1.2.  De recorrido comprendido entre 51 y

100 km: 2,93 euros
7.1.3. De recorrido superior a 100 km: 5,87 euros
7.2. Por cada viajero:
7.2.1. En recorrido inferior a 50 km: 0,25 euros
7.2.2. En recorrido de 51 a 100 km: 0,45 euros
7.2.3. En recorrido superior a 100 km: 0,83 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Huelva entrarán en vigor, al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 14 de enero de 2009.- La Directora General, María 
Belén Gualda González. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
III Convenio Colectivo de la Empresa Pública Hospital 
de Poniente (I Convenio Colectivo de Ámbito Interpro-
vincial) (Cód. 7101472).

Visto el texto del III Convenio Colectivo de la Empresa 
Pública Hospital de Poniente (I Convenio Colectivo de Ámbito 
Interprovincial) (Cód. 7101472), recibido en esta Diercción Ge-
neral de Trabajo y Seguridad Social en fecha 11 de febrero de 
2008, suscrito por la representación de la mepresa y la de los 
trabajadores con fecha 11 de enero de 2008 y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del 


