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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 4 de mayo de 2012, del instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se publica extracto de la convocatoria de curso organizado por el centro de estudios Municipales y de 
cooperación internacional (ceMci), Agencia Pública Administrativa local de la Diputación Provincial de 
Granada.

el instituto Andaluz de Administración Pública, en el marco del convenio de cooperación de 7 de julio de 
1993 suscrito con el centro de estudios Municipales y de cooperación internacional (ceMci), que actúa como 
entidad organizadora, convoca el curso que figura en el cuadro anexo a la presente Resolución, con arreglo a las 
características generales y condiciones que se indican. 

no obstante, para una información completa sobre las bases de convocatoria y sobre otros aspectos 
del curso (horario, objetivos, contenidos, aspectos metodológicos…) así como para obtener el correspondiente 
modelo de solicitud, se puede acceder a la página web del ceMci: www.cemci.org. 

sevilla, 4 de mayo de 2012.- la Directora, lidia sánchez Milán. 

AneXo i

cuRso
BAses
conVocAToRiA
(extracto)

cuRso MonoGRÁFico De esTuDios suPeRioRes: leY oRGÁnicA De 
esTABiliDAD PResuPuesTARiA Y sosTeniBiliDAD FinAncieRA: 

APlicAción A lAs ee.ll.

(ceM1222H.10578)
FecHAs Y luGAR 
De celeBRAción

FecHA: días 25 y 26 de junio 
luGAR: Granada, Plaza de Mariana Pineda, 8 (sede del ceMci)

MeToDoloGÍA Presencial con orientación teórico-práctica

DesTinATARios

cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados 
públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que 
tengan a su cargo funciones relacionadas con los servicios económico-financieros. si 
el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten 
servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas

DeRecHos 
De MATRÍculA 150 euros

PlAZo 
De PResenTAción 
De soliciTuDes

Desde la publicación de la presente convocatoria en BoJA hasta 20 días naturales 
antes del comienzo del curso

HoRAs lecTiVAs • 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 esta actividad formativa, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia al curso (16 horas) y de 
0,40 puntos por hacerlo 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 evaluación y éste sea considerado apto por la Dirección Académica 
de la actividad formativa 

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 
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