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PARLAMENTO DE ANDALUCIA

BASES de las becas para la realización de prácticas 
profesionales en TVE y RNE en AndalucÍa.

El Consejo Asesor de RTVE en Andalucía ha firmado 
con RTVE un convenio de colaboración destinado a facilitar 
la realización de prácticas en TVE y RNE en Andalucía a dos 
licenciados en Comunicación, como complemento a la for-
mación académica recibida por éstos durante su estancia en 
la Universidad.

La selección de los citados becarios se regirá por las 
siguientes

B A S E S

Primera. Las becas tienen como finalidad la realización de 
prácticas en las redacciones de TVE y RNE en Andalucía por 
parte de titulados universitarios en Comunicación.

Segunda. La duración de las becas será de ocho meses, 
improrrogable, dentro del año 2006 y de forma continuada. 
Cada una de las dos becas tendrá una dotación de seiscientos  
euros (600 euros) mensuales, a pagar por el Consejo Asesor en 
los diez días primeros de cada mes. También serán por cuenta 
del Consejo Asesor los gastos correspondientes a la póliza de 
seguros que la realización de las prácticas conlleve.

Tercera. Las solicitudes de beca deberán remitirse al Con-
sejo Asesor de RTVE en Andalucía, cuya sede se encuentra en 
la ciudad de Sevilla, Calle Andueza s/n, sita en el Parlamento 
de Andalucía, acompañadas de la documentación siguiente:

1. Instancia dirigida al Sr.Presidente del Consejo Asesor, con 
expresión de la empresa de preferencia para las prácticas.

2. Fotocopia del documento nacional de identidad.
3. Certificado académico de la titulación de Licenciado en 

Comunicación, obtenida con posterioridad al mes de septiem-
bre del año 2003 en un centro de enseñanza oficial.

4. Currículum Vitae con fotografía.
5. Cuantos documentos acrediten los méritos complemen-

tarios a la certificación académica que el solicitante aporte.

El plazo de presentación de solicitudes es desde la publica-
ción en el BOJA de la presente convocatoria hasta las 14 horas 
del día 28 de marzo de 2006. Podrán entregarse de manera 
personal en la referida sede del Consejo Asesor, en el horario 
habitual de oficina de la Institución.

Cuarta. La selección de los becarios entre las candida-
turas recibidas será efectuada por un comité de selección 
formado por la comisión permanente del Consejo Asesor, un 
representante de la Facultad de Comunicación de Sevilla, un 
representante de la  Facultad de Comunicación de Málaga, 
un representante del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
un representante de TVE en Andalucía y un representante 
de RNE en Andalucía. El comité estará presidido por el 
Presidente del Consejo Asesor, actuando de Secretaria la 
de esta Institución.

En la selección, el comité tendrá en cuenta el expediente 
académico de los aspirantes, los cursos complementarios 
realizados y que tengan relación con el objeto de las becas, 
los trabajos profesionales que hayan podido realizar hasta la 
fecha de solicitud, ser residentes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía con anterioridad a la fecha de esta convocatoria, 

1. Disposiciones generales

así como otros elementos que pudieran ser tomados en con-
sideración. Igualmente, y si lo estimase oportuno, el comité 
podrá entrevistar personalmente a los aspirantes.

Quinta. La percepción de esta beca no supondrá relación 
laboral, contractual ni estatutaria alguna, ni con el Consejo Ase-
sor ni con TVE o RNE en Andalucía. Asimismo, será incompati-
ble con la realización de trabajos profesionales remunerados y 
con la percepción de otras ayudas de naturaleza análoga con 
cargo a cualquier institución, empresa o administración. Estos 
extremos serán garantizados por los solicitantes mediante la 
presentación de las oportunas declaraciones juradas.

Sexta. La decisión del comité de selección, que será 
inapelable, se comunicará a los solicitantes con anterioridad 
al día 2 de mayo, fecha en la que está previsto el inicio de la 
realización de las prácticas.

Los candidatos seleccionados firmarán el correspondiente 
compromiso de realización de prácticas, que se atendrá en 
todos sus extremos a lo contenido en estas bases y en el 
convenio de colaboración del Consejo Asesor de RTVE en 
Andalucía tanto con TVE como con RNE. Su incumplimiento 
obligaría a  una inmediata rescisión de la beca.

A la finalización del período de prácticas, los becarios ob-
tendrán certificados acreditativos de las actividades y trabajos 
desarrollados tanto por parte de RTVE como del Consejo Asesor 
de RTVE en Andalucía.

Séptima. Con los solicitantes no seleccionados se realizará 
una lista de la que únicamente se hará uso en el caso de una 
posible finalización anticipada de alguna de las becas por parte 
de sus titulares. En tal circunstancia, la duración de la beca  
será por el tiempo restante hasta completar el plazo total de 
ocho meses de duración de la misma.

Octava. La presentación de la instancia para concurrir 
a este proceso selectivo implica la aceptación de sus bases, 
así como de cuantas decisiones complementarias dicte en su 
aplicación el comité de selección. Para cualquier aclaración, 
los interesados podrán dirigirse al Consejo Asesor de RTVE 
en Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Presidente, Juan Paniagua 
Díaz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el «Curso sobre Control de Proyectos, Microsoft 
Project» CEM0609H.10880, a celebrar en Granada, en 
el marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 
1993, suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo de 
la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso sobre Control de Proyectos, Microsoft Project» 
CEM0609H.10880, organizado por el Centro de Estudios Mu-
nicipales 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 se celebrará en Granada del 29 de mayo al 2 de junio de 
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2006. El curso se celebrará en la sede del CEMCI, Plaza Mariana 
Pineda núm. 8 (Granada), y el horario será el siguiente: de 9,00 a 
14,00 y de 16,00 a 18,30 horas (los cuatro primeros días), y de 
9,00 a 14,00 horas (el último día). El curso tiene una duración 
de 35 horas de presencia activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva del curso quedará supeditada a que 
exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: el curso 
está dirigido a los responsables de elaboración y ejecución 
de proyectos de desarrollo local, que presten sus servicios en 
Entidades Locales de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admiti-
dos al curso quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u 
otras Administraciones y entidades públicas actuantes en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran solicitado.

Tercera. Criterios de selección: el número de asistentes a 
cada curso será limitado a veinte (un ordenador por alumno), por 
lo que, si fuese necesario, la selección de solicitantes se atendrá 
a los siguientes criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado. 
- 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 solicitudes 
para participar en los cursos 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 2 de mayo.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 - Granada 
(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 a través 
de cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en estas solici-
tudes 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 activida-
des 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 formación@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
los solicitantes del curso deberán abonar en la fecha de finali-
zación del plazo de admisión (2 de mayo), la cantidad de 350 

euros, en concepto de derechos de matrícula y expedición del 
certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el caso 
de que pudieran haber sido seleccionados solicitantes que no 
hubieran hecho efectivos los derechos de matrícula, deberán 
abonarlos 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 
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 solicitado.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la de-
volución del importe de los derechos abonados, deberá co-
municarse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles 
antes del inicio de la actividad 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, no procederá 
devolución alguna.

Sexta. Certificado de asistencia: finalizado el curso con 
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los 
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno 
certificado de asistencia por un total de 35 horas lectivas.

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

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

CURSO SOBRE CONTROL DE PROYECTOS, MICROSOFT 
PROJECT

I. Objetivos:

Formar a los responsables de la elaboración y ejecución de 
proyectos con una herramienta informática, Microsoft Project, 
que facilite las tareas de control de los mismos.

II. Destinatarios: 

Responsables de elaboración y ejecución de proyectos 
de desarrollo local

III. Metodología:

Este curso tendrá un carácter eminentemente práctico, 
con las sesiones teóricas necesarias. El curso se desarrollará 
en su totalidad en el aula de informática del CEMCI.

IV. Avance de programa:

Se puede consultar en la siguiente página web: http://
www.cemci.org.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Di-
rección General de Transportes,  por la que se convocan 
pruebas para la obtención del certificado de capacita-
ción profesional para el ejercicio de las actividades de 
transportista y auxiliares y complementarias del trans-
porte por carretera, y se determina la composición de 
los Tribunales Calificadores, así como fechas, horarios 
y lugares de celebración de las pruebas. 

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, determina que para el ejercicio de 
las actividades de transportista, agencia de transporte de 
mercancías, transitario y almacenista-distribuidor, será nece-
sario acreditar previamente el cumplimiento del requisito de 
capacitación profesional.

Este precepto ha sido desarrollado por el Capítulo Primero 
del Título II del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y por la Orden del 
Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 
13 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, Real Decreto 
555/1990, de 27 de abril y Decreto 152/1990, de 15 de mayo,  
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 
delegación de la Administración del Estado, la convocatoria 
de las pruebas de capacitación correspondientes.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:
 
Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, pruebas de constatación de la capacitación 
profesional para el ejercicio de las actividades siguientes: 

 
1.º Transporte interior e internacional de viajeros.
2.º Transporte interior e internacional de mercancías.
 
Quienes pretendan obtener la capacitación profesional 

necesaria para el ejercicio de las actividades auxiliares y com-
plementarias del transporte por carretera deberán examinarse 
del grupo de materias relativas a la actividad de transporte 
interior e internacional de mercancías.

Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido 
en el artículo 13 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y 
del Real Decreto 555/1990, de 27 de abril, y conforme a lo  
dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, y disposiciones complementarias de 
aplicación Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y  
Orden del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999, así 
como por lo establecido en la presente Resolución.

Segundo. Normas generales para la realización de las 
pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes 
bases: 

Base primera. Contenido de las pruebas.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado de capa-

citación profesional deberán superar un ejercicio que versará 
sobre el contenido de las materias que quedan detalladas en 
el Anexo B (Grupo I y II, según se trate, respectivamente, de 
la modalidad correspondiente al transporte de mercancías o 
al de viajeros) de la Orden de 28 de mayo de 1999 (Boletín 
Oficial del Estado del día 11 de junio de 1999). 

2. El ejercicio constará de dos partes:

La primera parte consistirá en contestar 100 preguntas 
tipo «test», cada una de las cuales contará con cuatro res-
puestas alternativas.

La segunda parte consistirá en resolver seis supuestos 
prácticos que requieran la aplicación de las materias del pro-
grama a casos concretos.

Base segunda. Calificación del ejercicio.
1. Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, de acuer-

do con la siguiente valoración:

- En la primera parte, las preguntas tipo «test» correcta o 
erróneamente contestadas se valorarán con 0,04 y -0,02 puntos 
cada una, respectivamente. Las preguntas no contestadas o 
que contengan más de una respuesta no puntuarán ni positiva 
ni negativamente.

- En la segunda parte, la contestación a cada supuesto 
práctico se valorará entre 0 y 1 punto.

2. Para aprobar el ejercicio será necesario obtener una 
puntuación no inferior a 2 en la primera parte ni a 3 en la 
segunda, y que la suma de las puntuaciones obtenidas en 
ambas partes sea igual o superior a 6.

Base tercera. Solicitudes, plazos de presentación y pago 
de la tasa. 

1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se 
ajustarán al modelo que se publica como Anexo de la presente 
Resolución. Dicho modelo se podrá obtener y cumplimen-
tar en la página web de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (http://www.juntadeandalucia.es/obras públi-
casytransportes).

2. Los aspirantes deberán hacer efectivo el pago de la tasa 
correspondiente cuyo importe es de 17,88 euros para cada una 
de las modalidades. El impreso 046 necesario para realizar 
el pago se podrá obtener en la página web antes indicada y 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

3. La presentación de la solicitud y el pago de la tasa 
podrán realizarse a través de Internet.

A quienes opten por el pago telemático de la tasa se les 
aplicará una bonificación de 3 euros sobre su importe, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

Unicamente podrán realizar los trámites telemáticos de 
presentación de la solicitud y pago de la tasa los aspirantes 
que dispongan de certificado digital en la forma establecida 
en el Decreto 183/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 134 de 
15 de julio).  

4. Los aspirantes dispondrán hasta el día 20 de abril de 
2006, inclusive, para la presentación de solicitudes, comen-
zando el plazo a partir del día siguiente a la publicación en 
BOJA de la presente Resolución.

Las solicitudes se presentarán en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
correspondiente al lugar donde los aspirantes deseen 
examinarse, sin perjuicio de la presentación en los demás 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la LRJAP y PAC, o a 
través de la dirección del sitio web señalado en el punto 1 
de la presente base.

Los aspirantes que hayan realizado el pago de la tasa 
a través de las entidades financieras colaboradoras deberán 
acompañar a la solicitud la documentación justificativa del 
pago efectuado.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación de las solicitudes de 
acceso a las pruebas en el plazo y forma indicados en esta 
convocatoria.

5. La carencia de cualquiera de los datos de la solicitud 
o de los documentos o justificantes exigidos dará lugar a la 
exclusión del aspirante. 

6. A los aspirantes que hayan indicado en su solicitud una 
dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil 
susceptible de recibir mensajes cortos SMS, se les informará 
por estos medios de la publicación, según corresponda, de los 
listados de admitidos/excluidos y aprobados.


