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3.  Otras disposiciones

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Comunicación Social, por la 
que se emplaza a terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2.324/2008, inter-
puesto ante la Sección Primera/12 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sección Primera/12 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, se ha interpuesto por Euromayorista, S.L., re-
curso contencioso-administrativo núm. 2.324/2008, contra el 
Acuerdo de 29 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno por 
el que se resuelve el concurso para el otorgamiento de conce-
siones para la explotación del servicio público de televisión di-
gital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por 
particulares, convocado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 18 de abril de 2006,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2.324/2008. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, 
terceros interesados, cuyos derechos o intereses legítimos pu-
dieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones 
del demandante, para que en el plazo de nueve días desde la 
publicación de la presente Resolución puedan comparecer con 
abogado y procurador ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2009.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos organizados por el Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional, en el mar-
co del Convenio de Cooperación suscrito con el mismo 
el 7 de julio de 1993.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca los 
siguientes cursos, 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, y que tendrán lugar en Granada:

- Curso Monográfico de Estudios Superiores: La Directiva 
Comunitaria de Servicios y su incidencia en el Gobierno Local. 
CEM0923H.10067.

- Curso: Estudios de costes, régimen jurídico y ges-
tión de tasas y precios públicos en la Administración Local. 
CEM0924H.10273.

- Curso: Conciliación de la vida familiar y laboral del per-
sonal de las Entidades Locales. CEM0925H.10068.

Bases de la convocatoria

Primera. Objetivos, contenido, metodología, fecha, lugar y 
horario de celebración. Los objetivos, contenidos, metodología, 
fecha, lugar y horario, así como el número de horas lectivas pre-
senciales (de obligada asistencia) y, en su caso, la opción de 
elaborar un trabajo individual de evaluación, figuran en el Anexo 
correspondiente a cada curso de la presente convocatoria.

La celebración efectiva del curso quedará supeditada a 
que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión y destinata-
rios específicos. Las actividades formativas del CEMCI están 
dirigidas, con carácter general, a los cargos electos, directi-
vos, funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal y, en general, al personal al servicio de las 
Entidades Locales de Andalucía. No obstante, cada curso esta 
dirigido en concreto a los destinatarios específicos que figuran 
en el Anexo correspondiente.

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

Tercera. Criterios de selección. El número de asistentes 
será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selección de 
solicitantes se efectuaría atendiendo a los criterios que esta-
blece el Anexo correspondiente a cada curso. 

El Centro podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores del mismo o al per-
sonal de las Instituciones o Entidades con las que mantenga 
relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes. El plazo de presentación de solicitu-
des se extenderá desde la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 
día que figura en el Anexo correspondiente a cada curso.

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 correo ordinario, 
fax (958 247 218), usando la página web: http://www.cemci.
org, o a través de cualquiera de los registros a que se refiere el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que consten en las solicitudes se 
incorporarán al fichero informático del CEMCI, quien se hace 
responsable de su custodia y tratamiento. Para rectificar o 
cancelar los datos debe manifestarse por escrito dirigido al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 8. C.P. 18009, Granada, o a la 
cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición de certifica-
dos. Los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de fi-
nalización del plazo de inscripción la cantidad que figura en el 
Anexo correspondiente a cada curso, como derechos de matrí-
cula y expedición de las oportunas certificaciones.

Finalizado el plazo de inscripción, y para el caso de que pu-
dieran haberse admitido solicitantes que no hubieran abonado 
los derechos de matrícula, deberán efectuar su pago en el plazo 
que expresamente señale el CEMCI en la carta de admisión, 
resultando requisito indispensable para la firmeza de la misma.


