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Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre nuevas solicitudes de Concesión
Administrativa para el servicio público de dis-
tribución de gas natural por canalización para
usos domésticos, comerciales y pequeños
industriales en el término municipal de Baza
(Granada). (PP. 3684/97). 14.741

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre autorización administrativa de ins-
talación eléctrica que se cita. (PP. 3708/97). 14.741

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de
la concesión del servicio de transporte público
regular permanente de uso general de viajeros
por carretera entre Sevilla-Rosal de la Fron-
tera-Real de la Jara-Zalamea la Real con hijue-
las. (VJA-017) (PP. 3692/97). 14.741

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de
la concesión del servicio de transporte público
regular permanente de uso general de viajeros
por carretera entre Frigiliana y Nerja (VJA-019)
(PP. 3691/97). 14.742

AYUNTAMIENTO DE LUCAR (ALMERIA)

Edicto. (PP. 3278/97). 14.743

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAEN)

Edicto. (PP. 3377/97). 14.743

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Edicto. (PP. 3744/97). 14.743

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR
(SEVILLA)

Anuncio. (PP. 3711/97). 14.743

IES JUAN DE AREJULA

Anuncio de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 3718/97). 14.743

COLEGIO LA REINA

Anuncio de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 3612/97). 14.743

CP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA

Anuncio de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3719/97). 14.744

SDAD. COOP. AND. LA RIVERA

Anuncio. (PP. 3804/97). 14.744

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS SATURNO

Anuncio. (PP. 3805/97). 14.744

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 264/1997, de 11 de noviembre, por
el que se adecua la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia,
y se integra y adscribe a puestos de la misma a
personal transferido a la Comunidad Autónoma de
Andalucía por el Real Decreto que se cita.

La adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo
de la Consejería de Gobernación y Justicia prevista en
el presente Decreto, se debe al trasvase del personal trans-
ferido por el Real Decreto 141/1997, de 31 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de provisión de medios personales al servicio de
la Administración de Justicia.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 30/1994,
de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública, el artículo 17 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía y el Decreto 365/1986, de 19 de noviembre,
sobre integración de funcionarios al servicio de la Junta
de Andalucía en la organización de su Función Pública,
se procede en este Decreto a la integración y adscripción
de los funcionarios transferidos del Parque Móvil Minis-
terial.

Análogamente, el personal laboral transferido en el
mismo Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, se le
integra en los grupos y categorías del V Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Junta de Andalucía y se
le adscribe a puestos de la Relación de Puestos de Trabajo
correspondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra
d), de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación y determinación de las condiciones de tra-
bajo y participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas en la redacción dada por la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y par-
ticipación en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos, se han efectuado los trámites
oportunos ante los representantes de las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación
de Administración General y Comisión del Convenio del
V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública Andaluza y en el artículo 10 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de relaciones
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación y Justicia, con informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 11 de noviembre de
1997,
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Artículo 1. Adecuación de la relación de puestos de
trabajo correspondiente a la Consejería de Gobernación
y Justicia.

La relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Gobernación y Justicia queda modificada en los tér-
minos expresados en el Anexo 1 de este Decreto.

Artículo 2. Integración y adscripción del personal fun-
cionario transferido.

Los funcionarios relacionados en el Anexo 2 de este
Decreto quedan integrados en los cuerpos y especialidades
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y adscritos
a los puestos y destinos que se detallan en dicho Anexo 2.

Artículo 3. Integración y adscripción del personal labo-
ral transferido.

El personal laboral relacionado en el Anexo 3 de este
Decreto queda integrado en los grupos y las categorías
profesionales del V Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Junta de Andalucía y adscrito a los puestos
y destinos referenciados en dicho Anexo III.

Disposición transitoria primera. Situaciones Adminis-
trativas.

El personal transferido por el Real Decreto 141/1997,
de 31 de enero, integrado y adscrito en el presente Decreto,
que se encuentra en situación administrativa distinta a la
de activo permanecerán en la misma situación adminis-
trativa con respecto al cuerpo o categoría profesional en
la que se integran.

Disposición transitoria segunda. Complemento perso-
nal transitorio.

Las diferencias retributivas resultantes de la integración
y adscripción de este personal, en relación con las per-
cepciones que deban ser reconocidas de acuerdo con la
legislación vigente se compensarán, en su caso, en su con-
junto y en concepto anual y global mediante un comple-
mento personal transitorio, absorbible, de conformidad con
lo establecido en las sucesivas Leyes de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional primera. Modificación del
Decreto 365/1986, de 19 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el art. 120 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, procede la modi-
ficación del Anexo del Decreto 365/1986, de 19 de
noviembre, sobre integración de los Funcionarios al servicio
de la Junta de Andalucía, en la organización de su Función
Pública, en el sentido de que, la escala T09HA09A de
Conductores y de Taller del P.M.M., código 5551, queda
integrada en el cuerpo D20 de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Modificación presu-
puestaria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto,
de acuerdo con el procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor con efectos del

1 de octubre de 1997.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca el Curso de Especialización en
Derecho Público Local, CEM-9809-H, a celebrar en
Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Especialización en Derecho Público Local»,
CE-9809-H.10110, que organiza el Centro de Estudios
Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de
Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
para Cuadros Superiores, engloba a seis Módulos:

- Módulo sobre el Gobierno Local: Significado y mar-
co jurídico. CEM-9809-1.10111 (5 y 6 de febrero de
1998).

- Módulo Organización y Funcionamiento de las Enti-
dades Locales. CEM-9809-2.10112 (5 y 6 de marzo de
1998).

- Módulo sobre Procedimiento Administrativo Local.
CEM-9809-3.10113 (2 y 3 de abril de 1998).

- Módulo sobre Contratación Administrativa Local.
CEM-9809-4. 10114 (7 y 8 de mayo de 1998).

- Módulo sobre Gestión de Servicios Públicos.
CEM-9809-5.10115 (4 y 5 de junio de 1998).

- Módulo sobre el Patrimonio de los Entes Locales.
CEM-9809-6.10116 (2 y 3 de julio de 1998).

Estos Módulos, aun formando parte de una acción
formativa integral, son independientes entre sí y tienen auto-
nomía docente singularizada, de tal manera que se admitirá
la matriculación en uno solo o en varios de los seis Módulos
programados.

Todos los Módulos se celebrarán en la sede del
CEMCI, plaza de Mariana Pineda, núm. 8. Granada, en
horario de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El Cur-
so estará dirigido a los Cargos Electos, Directivos y Fun-
cionarios con Habilitación de Carácter Nacional, al servicio
de las Entidades que integran la Administración Local de
Andalucía. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán
ser admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al Curso será limitado, por lo que si es necesario, la selec-
ción de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Solicitud de realización del Curso Completo.
3. Realización del Curso Completo Gestión Pública

Local 1997.
4. Prioridad en la presentación de solicitudes y pago

anticipado de los derechos de matrícula.

Para que la admisión se considere firme, será requisito
haber abonado los derechos de matrícula y que el CEMCI
la comunique por escrito.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en el Curso o Módulos respectivos
que se convocan se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta veinticinco días hábiles antes
del comienzo del Curso o de cada Módulo en su caso.
Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,

al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P. 18009,
Granada, o presentarse en cualquiera de los registros u
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los admitidos a cada Módulo deberán abonar,
antes del comienzo de éste, en el CEMCI en Granada,
la cantidad de 25.000 pesetas, en concepto de derechos
de matrícula y expedición del certificado (los admitidos
al Curso en su globalidad, deberán abonar, antes del
comienzo del primer Módulo, 150.000 ptas. por la rea-
lización efectiva de los seis Módulos). Se podrá realizar
el abono de los derechos de matrícula mediante giro postal
o telegráfico, cheque nominativo o en efectivo que, en
el supuesto de que no fuese posible la admisión del soli-
citante, le serán devueltos en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del Curso o de cada Módulo en su
caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la
devolución del importe de los derechos abonados, se debe-
rá comunicar a este Centro al menos cinco días hábiles
antes del comienzo de la actividad a que se refiera. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del
importe de los derechos.

Sexta. Puntuación: La puntuación otorgada a este
Curso, de conformidad con la Resolución del INAP de 26
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994)
será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (96 horas): 0,90 puntos.

Por la asistencia al Curso con aprovechamiento eva-
luado mediante trabajo individualizado (120 horas): 1,50
puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Espe-
cialización: Finalizado el Curso, o cada Módulo, con una
asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno
certificado acreditativo. Quienes asistan al Curso de Espe-
cialización en su integridad (seis Módulos), obtendrán a
la finalización de las actividades un Certificado de asis-
tencia por el total de horas de presencia activa (96 horas)
y en caso de que presenten el trabajo de evaluación, y
éste sea considerado apto por el Director académico del
Curso, entonces obtendrán un Diploma de Especialización
con aprovechamiento (120 horas). Excepto para el per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía al que se le
acreditará la asistencia por el máximo de horas lectivas
(120 horas). Quienes asistan a alguno/s de los Módulos
sin llegar a completar el Curso, obtendrán un Certificado
de asistencia diferente por cada una de las concretas acti-
vidades realizadas (16 horas), sin posibilidad de obtenerlo
con aprovechamiento ni puntuación.

Octava. Diploma de Experto y Máster: De acuerdo
con el Plan de Formación para 1997/1998, la realización
del presente Curso de Especialización y la obtención del
correspondiente Diploma de Aprovechamiento será com-
putable para la posterior obtención del Diploma de Experto
en Derecho y Gestión Pública Local y del Máster en esta
misma materia, siempre que se cumplan el resto de requi-
sitos contemplados para la obtención de dichas titula-
ciones.

Sevilla, 26 de noviembre de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.


