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RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el «V Curso de Especialización en Disciplina Urba-
nística», a celebrar en Granada, en el marco del conve-
nio de cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con
el CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación Provin-
cial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el
«V Curso de Especialización en Disciplina Urbanística»
CEM0502H.11637, que organiza el Centro de Estudios Munici-
pales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, en
colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con su-
jeción 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 cuatro módulos:

- Módulo I, sobre licencias urbanísticas (12 y 13 de mayo
de 2005). CEM0502-1. 11638.

- Módulo II, sobre licencias y legislación sectorial (9 y 10
de junio de 2005). CEM0502-2. 11639.

- Módulo III, sobre protección de la legalidad urbanística e
infracciones urbanísticas (29 y 30 de septiembre de 2005).
CEM0502-3. 11640.

- Módulo IV, sobre ruinas y órdenes de ejecución (27 y 28
de octubre de 2005). CEM0502-4. 11641.

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

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

La celebración efectiva del Curso programado queda supedi-
tada a que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: el Curso es-
tará dirigido a los cargos electos, directivos y funcionarios con
habilitación de carácter nacional, y personal al servicio de las
Entidades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al Curso quienes presten servicios en la Junta de An-
dalucía y otras Administraciones y Entidades Públicas 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 (2005), o de

módulos con los que se complete el Curso de Especialización
en Disciplina Urbanística (2003).

- Realización del Curso completo de Especialización en
Planificación y Gestión Urbanística (2004).

- 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.

Cuarta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitu-
des 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 12 de abril de 2005.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P. 18009 - Gra-
nada (información en el teléfono 958 24 72 17), por fax al
número 958 24 72 18, o bien a través de internet, en la página
web: http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en estas solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al
interesado informado de las distintas actividades formativas
solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar
sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8.
18009-Granada, o a la cuenta de correo electrónico
formacion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certifica-
do: en concepto de derechos de matrícula y expedición de
certificado, los solicitantes, tanto del curso completo como de
módulos, deberán abonar en la fecha de finalización del plazo
de admisión (12 de abril), la cantidad de 240 euros por módu-
lo o 960 euros por el curso completo.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, deberán abo-
narlos en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la
carta de admisión; siendo dicho requisito indispensable para
que su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o en efec-
tivo, 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 devolu-
ción del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes
del primer módulo en caso de renuncia al curso completo, o
del módulo en el que se hubiera matriculado. Pasado ese pla-
zo, sólo se procederá a la devolución del 50% del importe de
los derechos. Una vez comenzado el curso o módulo no pro-
cederá 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), será la siguiente:

- Por la asistencia al Curso (64 horas): 0,75 puntos.
- Por la asistencia al Curso con aprovechamiento evalua-

do mediante trabajo individualizado (80 horas): 1,30 puntos

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Especiali-
zación: finalizado el Curso, o cada módulo, con una asisten-
cia mínima del 90% del total de horas lectivas, los participan-
tes tendrán derecho a la expedición del oportuno certificado
acreditativo. Quienes asistan al Curso de Especialización en
su integridad (cuatro módulos), obtendrán a la finalización de
las actividades un certificado de asistencia por el total de ho-
ras de presencia activa (64 horas), y en caso de que presen-
ten el trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por el
Director Académico del Curso, entonces obtendrán un Diplo-
ma de Especialización con aprovechamiento (80 horas). Quie-
nes asistan a alguno/s de los módulos sin llegar a comple-
tar el Curso, obtendrán un Certificado de asistencia diferen-
te por cada una de las concretas actividades realizadas (16
horas), sin posibilidad de obtenerlo con aprovechamiento ni
puntuación.
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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 del CEMCI para 2005, la realización del
presente Curso de Especialización y la obtención del corres-
pondiente Diploma será computable para la posterior obten-
ción del Diploma de Experto en Urbanismo y del Máster en
Dirección y Gestión Pública Local en la especialidad de Urba-
nismo, para lo que será imprescindible que el alumno acredite
estar en posesión de la titulación de Diplomado o Licenciado
Universitario respectivamente, y además, que se cumpla el
resto de requisitos contemplados por ese Centro para la ob-
tención de dichas titulaciones.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

«V CURSO DE ESPECIALIZACION EN DISCIPLINA URBANISTICA»

I. Contenido:

- Módulo I, sobre licencias urbanísticas.
(12 y 13 de mayo de 2005)
- Módulo II, sobre licencias y legislación sectorial.
(9 y 10 de junio de 2005)
- Módulo III, sobre protección de la legalidad urbanística e

infracciones urbanísticas.
(29 y 30 de septiembre de 2005)

- Módulo IV, sobre ruinas y órdenes de ejecución.
(27 y 28 de octubre de 2005)

II. Objetivos:

- Determinar con exactitud y detalle la situación del régi-
men urbanístico del derecho de propiedad del suelo, así como
las posibilidades de actuación y aprovechamiento, tanto de
los propietarios del suelo como de las diferentes entidades
públicas, en relación con la intervención administrativa en el
mercado y uso del suelo.

- Profundizar en el conocimiento del régimen de licencias,
así como en los diferentes aspectos colaterales que le afectan
(aspectos notariales, registrales, fiscales, etc.).

- Analizar la protección de la legalidad urbanística y aque-
llos aspectos fundamentales de la responsabilidad de la Admi-
nistración en materia de disciplina urbanística.

III. Destinatarios.
El Curso está dirigido a los cargos electos de las Entida-

des Locales, directivos y funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional y todo el personal asimilado de nivel superior
con funciones organizativas, de gestión o de dirección, res-
ponsables de áreas urbanísticas o afines.

IV. Avance de programa.
Se puede consultar en la siguiente página web:

http://www.cemci.org
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 25 de febrero de 2005, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para Asociaciones Turísticas de ámbito
regional o supraprovincial que contribuyan al fortaleci-
miento del tejido empresarial turístico andaluz y se efec-
túa su convocatoria para el año 2005.

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, señala
como una de sus finalidades la de impulsar el turismo como
sector estratégico de la economía andaluza, generador de
empleo y riqueza.

Por su parte, el Plan General de Turismo de Andalucía,
aprobado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, constitu-
ye el instrumento planificador idóneo para hacer efectiva la
adecuada ordenación de los recursos turísticos andaluces,
conteniendo las principales necesidades, objetivos, priorida-
des y programas de acción, así como definir el modelo y la
estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma y
el fomento de los recursos turísticos de Andalucía.

El referido Plan tiene un destacado objetivo finalista cual
es la consideración del turismo como sector clave para el
desarrollo futuro de Andalucía, hacia cuya consecución apun-
ta el conjunto de la estrategia de dicho Plan.

Para la consecución de ese objetivo finalista se articulan
tres propósitos intermedios como son, la mejora de la compe-
titividad del sistema turístico andaluz, la renovación del mode-
lo turístico andaluz y la mejora de la integración del turismo
en la sociedad andaluza.

Entre las estrategias que se diseñan para la consecu-
ción de los referidos objetivos figuran la contribución a la
creación y fortalecimiento del tejido empresarial y la crea-
ción de empleo.

El fomento de la cooperación empresarial y la sistemati-
zación de los contactos entre los agentes privados del sector,
en el marco de las organizaciones empresariales que les re-
presentan, es el objetivo que se persigue con la concesión de
estas ayudas.

Una política de consolidación del tejido empresarial an-
daluz debe pasar por el apoyo a la creación de un entramado
empresarial que permita abordar estrategias de coordinación
de las empresas andaluzas. Para ello, se plantea la ayuda a
asociaciones de carácter sectorial turístico.

La presente Orden persigue como objetivo impulsar las
entidades asociativas de ámbito regional o supraprovincial que
agrupen a empresas que prestan distintos servicios turísticos
dentro del sector, tales como el servicio de alojamiento, res-
tauración, intermediación, información o cualquier otro distin-
to que sea susceptible de integrar la actividad turística o tenga
incidencia directa sobre el sector turístico.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Titulo VIII de la Ley
General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad y no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin, estableciendo
el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva. En este aspecto, la Orden está sujeta a la legisla-
ción básica sobre la materia contenida en la disposición final
primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, asimismo
aplica las reglas especificas que para los procedimientos se-
lectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las que se deriven de las determinaciones

relativas al procedimiento de concesión de subvenciones o
ayudas en régimen de concurrencia competitiva contenidas
en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determina-
dos procedimientos como garantías procedimentales para los
ciudadanos y en el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En virtud de lo anterior y en uso de las atribuciones que
me han sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2005, de la
concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
y de implantación regional o supraprovincial, que contribuyan
al impulso del asociacionismo empresarial dentro del sector
turístico andaluz.

2. La concesión de las subvenciones que regula esta Or-
den estará limitada a las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes del ejercicio en que se realice la convocatoria, pudiendo
adquirirse compromisos de gasto de carácter plurianual en las
condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
norma de desarrollo.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarias de la presente Orden las entidades

asociativas sin ánimo de lucro, de ámbito regional o
supraprovincial, legalmente constituidas que agrupen a  profe-
sionales, empresarios y empresas que presten servicios turísti-
cos en los términos del artículo 27 de la Ley 12/1999, de 15
de diciembre, del Turismo, u otros servicios que sean suscep-
tibles de integrar la actividad turística o tengan incidencia di-
recta sobre el sector turístico.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las entidades
en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de In-
compatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas


