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del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera del 
municipio de Jun (Granada) en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica 
que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo pre-
vistos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
R. Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que 
se acuerda la publicación de la relación de Conve-
nios suscritos por la Diputación Provincial de Málaga, 
correspondientes al segundo semestre del año 2007. 
(Expte. núm. 001/2008/COV).

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, 
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma 

los convenios que se suscriban por las Entidades Locales para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, mediante escrito de fecha 15 de enero 
de 2008, ha enviado una relación de los convenios suscritos 
por la expresada Corporación provincial correspondientes al 
segundo semestre del año 2007, especificando el asunto, las 
entidades que lo firman con la Diputación, la materia de la que 
trata, la fecha de aprobación del Pleno de la Diputación, así 
como la vigencia y la finalización.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 
y 8 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, correspondientes al segundo 
semestre del año 2007, que se adjunta como Anexo de la pre-
sente Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Director General, 
Juan R. Osuna Baena. 

A N E X O

CONVENIOS ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES

Asuntos de Entidades que lo firman 
con la Diputación Materia de que trata

Aprobado por 
el Pleno de la 

Diputación
Vigencia desde Finaliza

Derechos 
Sociales Asociación Uyamaa Atención a la inmigración a través de la mediación intercultural en 

municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga 18-09-2007 Desde firma
1-6-2007 31-12-2007

Cultura y 
Deportes COAG-MALAGA Ejecución proyecto de dinamización del Mundo Agrario y Rural por 

los jóvenes 2007 08-05-07 Desde firma
01-06-07 30-11-07

Cooperación 
Municipal

Ayuntamiento de 
Almáchar

Cesión al Ayuntamiento de titularidad de tramo de Ctra. MA-148 
desde rotonda de acceso y asciende hacia el casco urbano hasta el 

Paseo de la Axarquía, pasando a ser vial urbano

Pleno Diputación 
08-05-2007

Indefinida 
(cesión tramo 
Ctra. MA-148)

Indefinida

Cooperación 
Municipal

Ayuntamiento de 
Comares

Cesión al Ayuntamiento de titularidad de tramo de la Ctra. MA-165 
desde el cruce con la actual MA-169 hasta el final de aquella en el 

núcleo urbano, pasando a ser vial urbano

Pleno Diputación 
08-05-2007 Indefinida Indefinida

Cooperación 
Municipal

Ayuntamiento de Cañete 
la Real

Cesión al Ayuntamiento de titularidad de tramos de la MA-475 desde 
intersección inferior de variante a interior núcleo urbano (C/ Iglesia 

baja) y MA-476 desde enlace superior variante al interior núcleo 
urbano (antiguo Cuartel de la Guardia Civil), pasando a ser viales 

urbanos

Pleno Diputación 
08-05-2007 Indefinida Indefinida

Cooperación 
Municipal

Ayuntamiento de 
Frigiliana

Cesión al Ayuntamiento de titularidad del tramo que va desde enlace 
sur de la A-7 hacia la N-340a hasta el final del termino municipal, 

pasando a tener consideración municipal

Pleno Diputación 
08-05-2007 Indefinida Indefinida

Cooperación 
Municipal

Ayuntamiento de 
Villanueva de Tapia

Cesión al Ayuntamiento de titularidad del tramo final de la Ctra. MA-
215 desde A-333 hasta la antigua C-344, pasando a ser vial urbano

Pleno Diputación 
08-05-2007 Indefinida Indefinida

Cooperación 
Municipal

Cámara Oficial de 
Comercio, Industria 
y Navegación de la 

Provincia de Málaga y 
la Fundación Instituto 

Cameral para la 
Creación y Desarrollo de 
la Empresa (Fundación 

INCYDE)

Realización de Programas de Creación y Consolidación de Empresas Pleno Diputación 
08-05-07 08-05-07 07-05-09

Cooperación 
Municipal

Ayuntamiento de Cortes 
de la Frontera

Para cesión al Ayuntamiento de titularidad del tramo de la Ctra. MA-
549 desde rotonda a la altura del I.E.S. hasta final de aquella en el 

núcleo urbano, pasando a ser vial urbano

Pleno Diputación 
08-05-07 Indefinida Indefinida
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el curso: «Identificación y resolución de 
situaciones laborales críticas: Manipulación emocio-
nal, hostilidad, mobbing, burnout» CEM0810H.10426, 
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 Provin-
cial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 
curso: «Identificación y resolución de situaciones laborales crí-
ticas: Manipulación emocional, hostilidad, mobbing, burnout» 
CEM0810H.10426, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
con sujeción a las siguientes bases

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: Este curso tendrá lugar durante los días 17 y 18 de 
abril de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 
número 8, en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 y 
de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá una duración de 16 
horas lectivas de presencia activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva del curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: Las activi-
dades formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter ge-
neral, a los cargos electos, directivos y funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal y demás 
personal al servicio de las Entidades que integran la Adminis-
tración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones y Entidades Públicas actuantes en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos: El curso está dirigido 
a cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcio-
narios y personal en general de las Administraciones Locales 
andaluzas, con funciones relacionadas con la gestión de Re-
cursos Humanos.

Cuarta. Criterios de selección: El número de asistentes 
del curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selec-
ción de solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes 
criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia.
- Pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación 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.

Quinta. Solicitudes: El plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el curso que se convoca se extenderá 
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 17 de marzo 
de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009, Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por fax al nú-
mero 958 247 218, 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 ar-
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en las solicitudes se 
incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será el 
responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al inte-
resado informado de las distintas actividades 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. 

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
Los solicitantes del curso deberán abonar antes de la fecha de 
finalización del plazo de inscripción (17 de marzo), la cantidad 
de 275 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedi-
ción del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que pu-
dieran ser seleccionados solicitantes que no hubieran abonado 
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, en efec-
tivo o mediante transferencia bancaria a la C.C. núm. 2031 
0009 11 0115952603, siendo en esta última opción imprescin-
dible rellenar el campo del «Concepto», especificando la deno-
minación de la actividad formativa y el nombre, apellidos y NIF 
del solicitante. Una vez realizada la transferencia, para que ésta 
se considere firme a efectos de admisión, se deberá remitir me-
diante fax o correo electrónico copia de la misma, así como 
comprobar el interesado que la recepción ha sido correcta (te-
léfono 958 247 217).

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del so-
licitante, el pago le será devuelto en el plazo máximo de treinta 
días desde el inicio del curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes 
del comienzo del curso. 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.

Séptima. 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 cer-
tificado de asistencia (16 horas). 

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

ANEXO I

CURSO: «IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES 
LABORALES CRÍTICAS: MANIPULACIÓN EMOCIONAL, 

HOSTILIDAD, MOBBING, BURNOUT»

I. Objetivos:
- Delimitar los conceptos de manipulación emocional, mo-

bbing, acoso laboral, burnout, así como sus correspondientes 
factores facilitadores y de riesgo.

- Estudiar las estrategias para afrontar y prevenir situacio-
nes laborales críticas.

- Analizar las herramientas de mejora de la comunicación 
interpersonal y el conocimiento de estrategias para una ade-
cuada comunicación grupal.

II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org):
1. Concepto de manipulación emocional, hostilidad, acoso 

laboral, mobbing y burnout.
2. Análisis de los elementos y factores de riesgo que facili-

tan estas situaciones laborales críticas.
3. El perfil psicológico del acosador: Jefes y organizaciones 

tóxicas.
4. Estrategias para prevenir y afrontar las diversas situacio-

nes laborales críticas.
5. Habilidades sociales y de comunicación. 


