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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
convocan plazas para la realización del Programa de Doc-
torado sobre Gestión Pública a contemplar en los estudios
de Tercer Ciclo de la Universidad Pablo de Olavide para
los cursos académicos 1998-2000.

El Programa de Doctorado sobre Gestión Pública se inició
con la Universidad de Huelva en el año 1996, constituyendo
una nueva modalidad entre las acciones formativas que hasta
el momento se habían llevado a cabo.

El éxito de su gestión ha sido manifestado por el interés
de las muchas personas que han acudido al Instituto soli-
citando su continuidad. Así lo hacemos, esta vez con la cola-
boración de la Universidad Pablo de Olavide, no sin antes
reconocer públicamente la estimable colaboración de la Uni-
versidad de Huelva en la anterior edición.

El Programa de Doctorado en Gestión Pública pretende
la formación de Gestores Públicos de alto nivel, especializados
en la toma de decisiones en el contexto de la Administración
Autonómica, con capacidad para programar y llevar a la prác-
tica planes de actuación pública en su integridad. Su objetivo
es la adquisición de habilidades relacionadas con la decisión
pública a un nivel superior, abarcando capacidad de diseño
estratégico, adecuación activa a contextos políticos, sociales
y jurídicos variables o complejos, iniciativa negociadora,
cálculo de costes, promoción en políticas públicas, organi-
zación de servicios e implementación de programas, gestión
de personal, así como procesos de evaluación y retroali-
mentación.

La formación en áreas auxiliares como gestión empre-
sarial, ciencia política o derecho público, tendrá un carácter
instrumental respecto del objetivo central del Curso: La Gestión
Pública estratégica, entendida como disciplina especializada
en la generación de decisiones públicas, eficaces, en el entorno
complejo de las sociedades democráticas desarrolladas. Se
pretende con ello responder desde las competencias del IAAP
y en el marco universitario andaluz a la preocupación general
por el funcionamiento y rendimiento de la Administración, la
búsqueda de la calidad en los servicios, la transformación
de la cultura burocrática para hacerla más próxima a los ciu-
dadanos, y el uso adecuado de criterios de evaluación sobre
la eficiencia y productividad del sector público. Lo que implica
al mismo tiempo colaborar en el mejoramiento del propio ren-
dimiento de las instituciones públicas andaluzas en el contexto
de la Unión Europea.

La actuación del Instituto alcanza de esta manera la ense-
ñanza universitaria de Tercer Ciclo favoreciendo que los
empleados públicos interesados en doctorarse a través del estu-
dio de la Administración Pública encuentren respuesta a sus
demandas formativas al proporcionarles un alto nivel de for-
mación y especialización respecto a habilidades, métodos y
técnicas para la gerencia de las organizaciones públicas, supe-
rando con ello la tradicional formación administrativista y pro-
curando una Administración más eficaz con mejores resultados
en el uso de los recursos públicos.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. La Universidad Pablo de Olavide a través del
Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 30 plazas

para la realización del Programa de Doctorado denominado
«Gestión Pública», incluido dentro de los estudios de Tercer
Ciclo de la Universidad Pablo de Olavide, del que es res-
ponsable el Departamento de Derecho Público de la citada
Universidad y cuyo avance de contenido figura en el Anexo I.
De las 30 plazas convocadas, veinte corresponden preferen-
temente a funcionarios y diez a postgraduados.

Segunda. El programa comenzará a realizarse a partir de
noviembre y tendrá una duración total de dos cursos aca-
démicos (1998-2000), en los cuales deberán completarse 32
créditos, incluyendo la realización de un trabajo de investi-
gación. La impartición del curso se realizará en la Universidad
Pablo de Olavide y en la sede del IAAP, conforme a la pro-
gramación que se comunicará a los alumnos al inicio de cada
curso.

Tercera. Podrán solicitar su admisión en el citado pro-
grama los empleados públicos de Administración General de
la Junta de Andalucía que se encuentren en posesión del
título de Licenciado.

Cuarta. Para la selección de los aspirantes se utilizarán
los siguientes criterios:

1. Expediente académico. Se considerará en particular
la adecuación del curriculum del aspirante al contenido del
Programa.

2. Calificaciones obtenidas en las materias directamente
relacionadas con el Programa.

3. Becas de colaboración y otras actividades realizadas
por el solicitante en el Departamento responsable.

4. Publicaciones, participaciones en Congresos y asis-
tencia e impartición de cursos, seminarios y conferencias.

5. Experiencia profesional.
6. Otros méritos alegados.
7. Entrevista personal, en su caso.

Se realizará una preselección basada en el cumplimiento
de los requisitos formales de la convocatoria y se efectuará,
en su caso, una entrevista motivacional a los preseleccionados.

Quinta. Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo
recogido en el Anexo II, a la Excma. Sra. Rectora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, C/ María Auxiliadora, 13, 41071,
Sevilla. Fax 95/450.76.37-39.

Junto con la solicitud se podrá adjuntar cualquier docu-
mento que contribuya a la valoración de los méritos y nece-
sariamente certificación académica personal, original o foto-
copia compulsada.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 18
de noviembre de 1998.

Sexta. A los interesados que resulten seleccionados se
les comunicará el procedimiento para la formalización de la
matrícula, así como el número de cuenta y entidad bancaria
en que deberán efectuar el ingreso del importe correspondiente
a la misma, en la cuantía que resulte por aplicación de la
Orden de 31 de julio de 1998 del Consejero de Educación
y Ciencia (BOJA de 22 de agosto).

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.
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ANEXO I

C O N T E N I D O

Nombre del Programa: Gestión Pública.
Departamento responsable: Derecho Público.
Coordinador: Dr. don Antonio Porras.
Trabajo de Investigación: Obligatorio.
Titulación a la que se accede: Doctor en Derecho.
Objetivos generales:

El Programa de Doctorado en Gestión Pública se ubica
en el marco del Convenio entre la Universidad Pablo de Olavide
y el Instituto Andaluz de Administración Pública. Tiene como

objetivo la formación superior en Gestión Pública, y cuenta
con la colaboración de Profesores de la Universidad Autónoma
de Bellaterra de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona y la John Kennedy Scholl of Government de la Uni-
versidad de Harvard.

Tiene una orientación eminentemente práctica, por lo cual
sus créditos de Metodología se organizan a través de un Labo-
ratorio de Prácticas de Gestión Pública, ajustado al modelo
de estudio de casos de la Universidad de Harvard.

El Trabajo de Investigación es obligatorio, dotado al menos
con 4 créditos y se organizará a lo largo de los dos cursos
académicos.

Los cursos se impartirán en la Universidad y en el Instituto
Andaluz de Administración Pública en Sevilla.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 220/1998, de 20 de octubre, por el
que se modifica el Decreto 54/1989, de 21 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Jun-
ta de Andalucía.

El Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemni-
zaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía,
desarrolló las previsiones legales que reconocen al personal
de la Administración Autonómica y a los titulares de cargos
nombrados por Decreto el derecho al resarcimiento de los gas-
tos ocasionados por razón del servicio.

El citado Decreto 54/1989 incluyó también en su ámbito
de aplicación a las personas ajenas a la Administración de
la Junta de Andalucía por su participación en Tribunales de
oposiciones y concursos y de determinadas pruebas, así como
en órganos colegiados. Por lo que se refiere a la participación
en órganos colegiados, el Decreto 190/1993, de 28 de diciem-
bre, dio una nueva redacción a la Disposición Adicional Sexta
del Decreto 54/1989.

La citada Disposición Adicional Sexta regula las indem-
nizaciones por gastos efectuados con motivo de la concurrencia
efectiva a las reuniones, en concepto de dietas y gastos de
desplazamiento, así como las asistencias que pueden per-
cibirse con motivo de dicha concurrencia, exigiendo, entre otros
requisitos, que se trate de órganos colegiados creados por
Ley o por Decreto en los que se prevea el derecho a las mismas,
y que por la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe
de la Consejería de Gobernación y Justicia, se reconozca expre-
samente el derecho individual a percibirlas.

La experiencia adquirida en la aplicación del citado Decre-
to aconseja modificar el último aspecto señalado de su Dis-
posición Adicional Sexta, así como introducir una nueva Dis-
posición Adicional que regule la indemnización por dedicación
y asistencia reconocida en distintas normas y que hasta el
momento no había sido objeto de reglamentación.

Respecto a la Disposición Adicional Sexta del Decreto
54/1989, el presente Decreto establece, por una parte, que
el reconocimiento del derecho individual a la percepción corres-
ponde a la Consejería a la que se adscriba el concreto órgano
colegiado u Organismo Autónomo en el que éste se integre,
y por otra, que la previsión de indemnizaciones se establezca
por el Consejo de Gobierno.

Por otra parte, se introduce en el Decreto 54/1989 la
Disposición Adicional Séptima, por la que se regula la indem-
nización por dedicación y asistencia, que constituye una nueva
figura reconocida en la normativa de creación de determinados
órganos colegiados, y que será de aplicación, entre otros, al
Consejo Económico y Social de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 5/1997, de 26 de
noviembre, de creación de dicho Consejo. De esta manera,
se define esta indemnización como la compensación anual
reconocida mediante Ley o disposición del Consejo de Gobierno
a las organizaciones representativas de intereses sociales y
demás integrantes de los órganos colegiados, en materia
socioeconómica, laboral y de formación profesional, por su
participación como miembros de los mismos, compensación
que será incompatible con las indemnizaciones por concurren-
cia efectiva a las reuniones previstas en la Disposición Adicional
Sexta antes citada. Asimismo, se regula el procedimiento de
distribución entre las diversas organizaciones y demás inte-
grantes de los órganos colegiados que formen parte del órgano
colegiado, así como su justificación.

En su virtud, a propuesta de las Consejeras de Gober-
nación y Justicia y de Economía y Hacienda, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20
de octubre de 1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Indemnizaciones por concurrencia efectiva a
órganos colegiados.

Se modifica la Disposición Adicional Sexta del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio de la Junta de Andalucía, que queda redactada
en los siguientes términos:

«Disposición Adicional Sexta.
1. Las personas ajenas a la Administración de la Junta

de Andalucía y sus Organismos Autónomos que formen parte
de sus órganos colegiados podrán ser indemnizadas por los
gastos efectuados con motivo de la concurrencia efectiva a
las reuniones, mediante el abono del importe equivalente a
las dietas y gastos de desplazamiento previstos en el Capítu-
lo II de este Decreto y conforme a las normas de dicho Capítulo
que resulten de aplicación, siempre que concurran los requi-
sitos señalados en el apartado 2 de esta Disposición Adicional.

Los importes correspondientes a dichas indemnizaciones
serán los señalados para el Grupo 2.º del personal de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, las personas referidas podrán percibir asisten-
cias por la concurrencia efectiva a las reuniones de los órganos
colegiados de que sean miembros en las cuantías establecidas
en el Anexo IV de este Decreto, cuando concurran los requisitos
señalados en el apartado 2 de esta Disposición Adicional.

2. Para el abono de las indemnizaciones referidas en el
apartado anterior se requerirá la concurrencia de los siguientes
requisitos:

a) Que se prevea en una Ley o disposición del Consejo
de Gobierno respecto al órgano colegiado de que se trate la
posibilidad de percibir indemnizaciones por la concurrencia
efectiva a las reuniones.

b) Que por el titular de la Consejería a la que esté adscrito
el órgano colegiado u Organismo Autónomo en el que éste
se integre se reconozca, mediante Resolución expresa, el dere-
cho individual a la percepción, como miembro del órgano
colegiado.

c) Que se haya producido la concurrencia efectiva a la
reunión del órgano colegiado, y que se acredite dicha con-
currencia mediante la correspondiente certificación del Secre-
tario del órgano colegiado.

d) Que no se tenga derecho a percibir la indemnización
de que se trate de otra Administración Pública.

3. Las indemnizaciones a las que se refiere esta Dis-
posición Adicional se abonarán directamente al miembro del
órgano colegiado a quien correspondan por su concurrencia
efectiva a las reuniones, salvo que éste preste su conformidad
a que las mismas sean abonadas a la organización a la que
represente.

4. Las indemnizaciones previstas en esta Disposición Adi-
cional podrán abonarse a personas ajenas a la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos que,
no formando parte de sus órganos colegiados, sean invitadas
ocasionalmente a asistir a sus reuniones, siempre que así se
prevea en la correspondiente Ley o disposición del Consejo
de Gobierno y concurran los requisitos previstos en el aparta-
do 2 de esta Disposición Adicional».

Artículo 2. Indemnización por dedicación y asistencia a
órganos colegiados.

Se introduce en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía, la Disposición Adicional Séptima, con la siguiente
redacción:

«Disposición Adicional Séptima.
1. Se entenderá como indemnización por dedicación y

asistencia la compensación anual, reconocida mediante Ley


