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5. Para actuaciones de mayor cuantía, existencia de cofi-
nanciación de la propia organización solicitante, bien indi-
vidualmente o bien en colaboración con otra ONG.

6. El no haber obtenido subvención con anterioridad por
el Parlamento para un proyecto similar.

7. Cualquier otro que estime el equipo de trabajo.

Sexto.
a) La Mesa del Parlamento de Andalucía resolverá acerca

de la concesión de las subvenciones antes del 31 de diciembre
de 1999.

b) El acuerdo de concesión de la ayuda o subvención
deberá especificar la actividad o proyecto que se subvenciona,
su cuantía y las condiciones de abono. Si se tratara de un
proyecto, deberá determinar cuantas determinaciones técnicas
se estimen necesarias para su mejor desarrollo y ejecución,
y tendrá que ser notificado al solicitante.

Séptimo. Tendrá la condición de beneficiario de las ayudas
y subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya
de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, y
tendrá como obligación, además de las restantes que se exigen
en este acuerdo:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Parlamento de Andalucía.

c) Hacer constar en toda información que la actividad
está subvencionada por el Parlamento de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
otras administraciones o personas públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales, así como cualquier eventualidad que
se produzca en el desarrollo del programa.

Octavo. Antes del pago total de la ayuda o subvención,
los beneficiarios que no pertenezcan a sectores de la Admi-
nistración pública habrán de justificar documentalmente que
están al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso,
de la Seguridad Social.

Noveno.
a) El abono de la ayuda o subvención se hará efectivo

de acuerdo con los criterios que fije la Mesa, con el compromiso
de su realización conforme a las condiciones determinadas
en el acuerdo de concesión y dentro del plazo previsto en
el mismo.

b) Una vez realizada la actividad, los promotores deberán
justificarla documentalmente dentro del plazo de tres meses
desde la fecha de finalización.

Décimo.
a) El importe de la ayuda o subvención no podrá ser

destinado a objeto o actividad distintos a lo especificado en
el acuerdo de concesión. Dicho objeto podrá ser modificado
mediante expediente al efecto, para lo que el Parlamento de
Andalucía podrá requerir de los destinatarios la documentación
que estime necesaria, a fin de comprobar la efectiva realización
de las actuaciones.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de una ayuda o subvención podrá dar lugar
a la modificación o anulación de dicha concesión.

Undécimo. El importe de la subvención o ayuda no podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones concedidas, supere el coste de la actividad
o proyecto del beneficiario.

Duodécimo. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y las exigencias de interés de demora en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.
b) Obtener la ayuda o subvención sin reunir las con-

diciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue con-

cedida la ayuda o subvención.

Decimotercero. El presente acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

El crédito presupuestado con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 02.02.487.00, «0,7%, Organizaciones no Guber-
namentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo»
es de treinta y ocho millones doscientas ochenta y nueve mil
pesetas (38.289.000 ptas.).

Sevilla, 14 de abril de 1999.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el II Curso de Especialización en Función Pública,
CEM-9916-H, a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «II Curso de Especialización en Función Pública»,
CEM-9916-H, Código del Curso 10341, organizado por el
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional
(CEMCI) de Granada, en colaboración con la Universidad Car-
los III de Madrid, 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 cinco módulos:

- Rég imen j u r í d i c o de l a f unc i ón púb l i c a .
CEM-9916-1.10336 (23 y 24 de septiembre de 1999).

- Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional. CEM-9916-2.10337 (14 y 15 de octubre de
1999).

- C o n t e n i d o d e l e s t a t u t o f u n c i o n a r i a l .
CEM-9916-3.10338 (4 y 5 de noviembre de 1999).

- Régimen jurídico del personal laboral en las AA.PP.
CEM-9916-4.10339 (25 y 26 de noviembre de 1999).

- Participación y negociación en la función pública.
CEM-9916-5.10340 (16 y 17 de diciembre de 1999).

Estos módulos, aun formando parte de una acción for-
mativa integral, son independientes entre sí y tienen autonomía
docente singularizada, de tal manera que se admitirá la ma-
triculación en uno solo o en varios de los cinco módulos
programados.

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

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.
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Segunda. Condiciones generales de admisión: El curso
está dirigido a los Cargos Electos, Directivos y Funcionarios
con Habilitación de Carácter Nacional, al servicio de las Enti-
dades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía 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 selección
de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Solicitud de realización del curso completo (1999) o

de módulos con los que se complete el I Curso de Especia-
lización en Función Pública (1997).

- Realización del Curso completo de Gestión de Recursos
Humanos 1998.

- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia
y pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

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 solicitudes
para participar en el curso o módulos respectivos que se con-
vocan se extenderá desde la fecha de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
hasta el día 25 de agosto de 1999.

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 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado:
Los solicitantes de cada módulo deberán abonar, antes del
comienzo de éste, en el CEMCI en Granada, la cantidad de
35.000 pesetas, en concepto de derechos de matrícula y expe-
dición del certificado (los solicitantes del curso en su globalidad
deberán abonar, antes del comienzo de primer módulo,
175.000 pesetas por la realización efectiva de los cinco módu-
los). 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 solicitante, le será devuelto 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 devo-
lución del importe de los derechos abonados, se deberá comu-
nicar al CEMCI al menos cinco días antes del comienzo del
curso o módulo a que se refiera. Pasado ese plazo sólo se
procederá a la devolución del 50% del importe de los derechos.
Una vez comenzado el curso o módulo no procederá devolución
alguna.

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), para los Fun-
cionarios con Habilitación Nacional, será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (80 horas): 0,85 puntos.
Por la asistencia al Curso con aprovechamiento evaluado

mediante trabajo individualizado (100 horas): 1,40 puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Especia-
lización: 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 acre-
ditativo. Quienes asistan al Curso de Especialización en su
integridad (cinco módulos) obtendrán a la finalización de las
actividades un certificado de asistencia por el total de horas
de presencia activa (80 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 (100 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 actividades realizadas (16 horas), sin
posibilidad de obtenerlo con aprovechamiento ni puntuación.

No obstante, al personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía, que reúna los requisitos para ello, se le expedirá:

- Certificado de asistencia (80 horas), o
- Certificado de asistencia (100 horas) en el supuesto

de que se presente el trabajo de evaluación (optativo) y sea
calificado apto por el Director Académico del curso.

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Octava. Diploma de Experto y Máster: De acuerdo con
el Plan de Formación para 1999, la realización del presente
Curso de Especialización y la obtención del correspondiente
Diploma de aprovechamiento será computable para la posterior
obtención del Diploma de Experto en Recursos Humanos y
del Máster en esta especialidad, siempre que se cumplan el
resto de requisitos contemplados para la obtención de dichas
titulaciones.

Sevilla, 16 de abril de 1999.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

II CURSO DE ESPECIALIZACION EN FUNCION PUBLICA

I. Contenido:

- Régimen jurídico de la función pública (23 y 24 de
septiembre de 1999).

- Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional (14 y 15 de octubre de 1999).

- Contenido del estatuto funcionarial (4 y 5 de noviembre
de 1999).

- Régimen jurídico del personal laboral en las AA.PP.
(25 y 26 de noviembre de 1999).

- Participación y negociación en la función pública (16
y 17 de diciembre de 1999).

II. Objetivos:

1. Analizar el régimen jurídico aplicable a la función públi-
ca y al personal laboral, y estudiar la incidencia del mismo
en la gestión de los recursos humanos en las Administraciones
Públicas, debatiendo en relación con ello los temas objeto
de estudio en cada uno de los módulos, destacando las inno-
vaciones legislativas y los desarrollos jurisprudenciales y doc-
trinales más sobresalientes.

2. Facilitar un planteamiento técnico que coadyuve a ana-
lizar científicamente los procedimientos de ingreso, provisión
de puestos de trabajo, formación y promoción profesional,
derechos y deberes, participación y negociación en la función
pública.
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3. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes, que permita integrar diversas visio-
nes en torno a los temas propuestos.

III. Destinatarios: El curso está dirigido al personal de
las Entidades Locales, directivos o responsables políticos, que
tengan a su cargo funciones de dirección, organización, moder-
nización de plantillas y tareas relacionadas con la gestión de
personal, así como funcionarios con habilitación de carácter
nacional.

IV. Avance de programa:

Módulo I. Régimen Jurídico de la Función Pública.
I.1. El Empleo Público: Consideraciones generales y

perspectivas.
I.2. Marco jurídico y competencial del personal al servicio

de las AA.PP.
I.3. Modelos comparados de empleo público.
I.4. El proyecto de Estatuto de la Función Pública.
I.5. Clases de personal al servicio de las AA.PP.: Especial

referencia a los directivos públicos.
I.6. La planificación de recursos humanos: Marco general

y normativo.

Módulo II. Ingreso, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional.

II.1. El marco jurídico constitucional sobre el acceso a
los empleos públicos.

II.2. El procedimiento selectivo. I y II.
II.3. Especialidades de los procedimientos selectivos en

el personal eventual e interino.
II.4. El sistema de carrera administrativa.
II.5. Los sistemas de provisión de puestos de trabajo (con-

curso, libre designación, comisión de servicios, adscripciones
provisionales, redistribución de efectivos...).

Módulo III. Contenido del Estatuto Funcionarial.
III.1. Derechos de contenido económico: Especial refe-

rencia a las retribuciones.
III.2. Derechos de contenido no económico: Especial refe-

rencia al derecho al cargo.
III.3. Deberes: Consideración especial del sistema de

incompatibilidades.
III.4. Situaciones administrativas.
III.5. Responsabilidad disciplinaria.
III.6. Responsabilidad civil y penal de los funcionarios

públicos.

Módulo IV. Régimen jurídico del personal laboral en las
Administraciones Públicas.

IV.1. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas.

IV.2. Procesos de laboralización y funcionarización en el
empleo público.

IV.3. Ingreso, promoción profesional y movilidad del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

IV.4. Las modalidades de contratación en el ámbito de
las Administraciones Públicas.

IV.5. Vicisitudes y terminación de las relaciones de trabajo
en las Administraciones Públicas.

IV.6. El régimen de protección social para los empleados
públicos.

Módulo V. Participación y negociación en la función
pública.

V.1. Organos de participación y representación del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

V.2. Tutela y garantías de la función representativa en
el sector público.

V.3. La negociación colectiva en el sector público.
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RESOLUCION de 16 de abril de 1999, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el I Curso de Especialización en Planificación
Estratégica y Financiación de Servicios Urbanos,
CEM-9917-H, a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «I Curso de Especialización en Planificación Estratégica y
Financiación de Servicios Urbanos», CEM-9917-H, Código del
Curso: 11627, organizado por el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada,
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, 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 cinco módulos:

- Planificación estratégica y dirección de proyectos en
los servicios urbanos. CEM-9917-1.11628 (16 y 17 de sep-
tiembre de 1999).

- Financiación de infraestructuras. CEM-9917-2.11629
(7 y 8 de octubre de 1999).

- La calidad en las infraestructuras urbanas.
CEM-9917-3.11630 (28 y 29 de octubre de 1999).

- El mantenimiento y gestión ambiental de las infraes-
tructuras. CEM-9917-4.11631 (18 y 19 de noviembre de
1999).

- S e r v i c i o s u r b ano s y nueva s t e cno l o g í a s .
CEM-9917-5.11632 (9 y 10 de diciembre de 1999).

Estos módulos, aun formando parte de una acción for-
mativa integral, son independientes entre sí y tienen autonomía
docente singularizada, de tal manera que se admitirá la ma-
triculación en uno solo o en varios de los cinco módulos
programados.

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

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El curso
está dirigido a los Cargos Electos, Directivos y Funcionarios
con Habilitación de Carácter Nacional, al servicio de las Enti-
dades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía 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 selección
de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Solicitud de realización del curso completo.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia

y pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

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 solici-
tudes para participar en el curso o módulos respectivos que
se convocan se extenderá desde la fecha de publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
hasta el día 18 de agosto de 1999.

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 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certifi-
cado: Los solicitantes de cada módulo deberán abonar, antes
del comienzo de éste, en el CEMCI en Granada, la cantidad
de 35.000 pesetas, en concepto de derechos de matrícula
y expedición del certificado (los solicitantes del curso en su
globalidad deberán abonar, antes del comienzo del primer
módulo, 175.000 pesetas por la realización efectiva de los
cinco módulos). Se podrá realizar el abono de los derechos
de matrícula mediante giro postal o telegráfico, cheque nomi-
nativo o en efectivo, que en el supuesto de que no fuese
posible la admisión del solicitante, le será devuelto 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 devo-
lución del importe de los derechos abonados, se deberá comu-
nicar al CEMCI al menos cinco días antes del comienzo del
curso o módulo a que se refiera. Pasado ese plazo, sólo se
procederá a la devolución del 50% del importe de los derechos.
Una vez comenzado el curso o módulo no procederá devolución
alguna.

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), para los Fun-
cionarios con Habilitación Nacional, será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (80 horas): 0,85 puntos.
Por la asistencia al Curso con aprovechamiento evaluado

mediante trabajo individualizado (100 horas): 1,40 puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Especia-
lización: 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 acre-
ditativo. Quienes asistan al Curso de Especialización en su
integridad (cinco módulos) obtendrán a la finalización de las
actividades un certificado de asistencia por el total de horas
de presencia activa (80 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 (100 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 actividades realizadas (16 horas),
sin posibilidad de obtenerlo con aprovechamiento ni pun-
tuación.

No obstante, al personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía, que reúna los requisitos para ello, se le expedirá:

- Certificado de asistencia (80 horas), o
- Certificado de asistencia (100 horas) en el supuesto

de que se presente el trabajo de evaluación (optativo) y sea
calificado apto por el Director Académico del curso.

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.


