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núm. 131, de 6 de julio de 2010, y BOJA núm. 192, de 30 de 
septiembre de 2010, relativas a la modalidad «Médica, Proté-
sica y Odontológica», correspondientes a las ayudas con cargo 
al Fondo de Acción Social para el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía que establece la Orden 
de la extinta Consejería de Justicia y Administración Pública 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 mayo) mediante 
el que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, 
en relación con el Decreto 133/2010, de 13 de abril (BOJA 
núm. 71, de 14 de abril), que establece la estructura orgánica 
de esta Consejería, tienen lugar los siguientes

H E C H O S
Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 

citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de mayo de 2001, mediante 
el que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Hacienda y 
Administración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E
Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 

en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 

 CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 18 
de noviembre de 2010, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se publica extracto de 
convocatoria de cursos organizados por el Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional 
(CEMCI), organismo autónomo de la Diputación Provin-
cial de Granada (BOJA núm. 235, de 1.12.2010).

Advertida errata en el Anexo VI de la disposición de refe-
rencia, se procede a su nueva publicación:

Sevilla, 1 de diciembre de 2010 

definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 
2010.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo de 
excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública.

El personal funcionario y no laboral podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Jaén, o ante el Juzgado en cuya circunscrip-
ción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este úl-
timo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a 
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 18 de noviembre de 2010.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montero. 
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                            CURSOS
  
                                            
                                            
BASES
CONVOCATORIA
(Extracto)

Programa de Formación Superior 
CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES: ACTIVIDADES Y 
ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER OCASIONAL 

Y EXTRAORDINARIO EN ANDALUCÍA
(Opcional para Máster)

(CEM1111H.10559)

Programa de Formación Superior 
CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES: SANCIONES DE TRÁFICO 

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

(CEM1112H.10560)

FECHAS Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

FECHA: días 28 y 29 de marzo
LUGAR: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede 
del CEMCI).

FECHA: días 31 de marzo y 1 de abril
LUGAR: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 
(sede del CEMCI).

METODOLOGÍA Presencial Presencial

DESTINATARIOS

Cargos públicos responsables de las áreas de 
protección civil y concesión de autorizaciones ad-
ministrativas de las Entidades Locales, así como 
empleados públicos responsables de la gestión y 
autorización de actividades y espectáculos públi-
cos ocasionales y extraordinarios, aquellos gesto-
res técnicos responsables del desarrollo y puesta 
en marcha de las medidas de protección civil en 
esta clase de eventos, así como Alcaldes y Con-
cejales, Diputados Provinciales, directivos y res-
ponsables de la materia objeto del curso de las 
Entidades Locales,  organismos públicos locales, 
y funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
Si el número de solicitudes lo permitiese, podrían 
ser admitidos solicitantes que presten servicios en 
la Junta de Andalucía u otras Administraciones y 
Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Cargos públicos responsables de las unidades 
de sanciones de las Entidades Locales, así 
como empleados públicos responsables de la 
tramitación de procedimientos sancionadores, 
Policía Local, así como Alcaldes y Concejales, 
Diputados Provinciales, directivos y responsa-
bles de la materia objeto del curso de las Enti-
dades Locales,  organismos públicos locales, y 
funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal. Si el número de solicitudes lo permitiese, 
podrían ser admitidos solicitantes que presten 
servicios en la Junta de Andalucía u otras Ad-
ministraciones y Entidades Públicas que lo hu-
bieran solicitado.

DERECHOS DE MATRÍCULA

275 euros.
En el supuesto de que ésta sea la tercera o si-
guiente actividad formativa en la que se matricula 
el alumno en el año 2011, y siempre y cuando 
haya abonado los derechos de matrícula de dichas 
actividades efectuadas con anterioridad, el precio 
será de 210 €.

275 euros.
En el supuesto de que ésta sea la tercera o 
siguiente actividad formativa en la que se ma-
tricula el alumno en el año 2011, y siempre 
y cuando haya abonado los derechos de ma-
trícula de dichas actividades efectuadas con 
anterioridad, el precio será de 210 €.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes 
del comienzo del curso.

Desde dos meses hasta 25 días naturales an-
tes del comienzo del curso.

HORAS LECTIVAS
• 16 horas lectivas (obligatorias).
• 20 horas con la realización de un trabajo de 
evaluación (voluntario).

• 16 horas lectivas (obligatorias).
• 20 horas con la realización de un trabajo de 
evaluación (voluntario).

PUNTUACIÓN PARA 
HABILITADOS ESTATALES

De conformidad con la Resolución del INAP de 
26 de octubre de 1994 (BOE núm. 267, de 8 
de noviembre), la puntuación otorgada a este 
curso, a efectos de los concursos de provisión 
de puestos reservados a funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter 
estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia 
al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por ha-
cerlo con aprovechamiento evaluado mediante 
trabajo individualizado. 

CERTIFICACIONES 
DE ASISTENCIA 
Y APROVECHAMIENTO

• Certificado de asistencia (16 horas).
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a 
quienes además presenten un trabajo de evalua-
ción y éste sea considerado apto por la Dirección 
Académica del curso.
En el caso del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía sus certificaciones acreditativas recoge-
rán en ambos casos el total de horas presenciales 
(16), si bien indicando si se trata de asistencia o 
de aprovechamiento. 

• Certificado de asistencia (16 horas).
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) 
a quienes además presenten un trabajo de 
evaluación y éste 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 indicando si se trata 
de asistencia o de aprovechamiento. 


