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ción de esta Dirección General, de 29 de octubre del mismo 
año, por la que se publicaban los listados de las personas 
que, habiendo solicitado la ayuda de Acción Social de Prés-
tamos por la adquisición de Primera Vivienda en la convoca-
toria de 2007, cuyo plazo finalizó el 31 de julio de ese año, 
debían aportar la documentación específica para esta mo-
dalidad de ayuda y las que tenían alguna exclusión general.

Una vez examinada la documentación aportada y, 
antes de publicar el listado definitivo de personas bene-
ficiarias y excluidas, es necesario publicar un listado pro-
visional de personas admitidas y excluidas, al objeto de 
conceder plazo para que, si se han observado defectos 
tanto en la documentación aportada como en otros as-
pectos de la solicitud, puedan ser subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara 
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclu-
siones que se exponen, si la misma actuó en la fase an-
terior del procedimiento, que se cita al comienzo de esta 
Resolución, concedida para la aportación de documenta-
ción y la subsanación de causas generales de exclusión. 
Por ello, no podrán presentar ahora documentación, las 
personas excluidas por la causa 120, cuyo literal es «No 
procede subsanar las exclusiones anteriores por no haber 
presentado la documentación en el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que 
me confiere la Disposición Adicional Primera, de la Or-
den de la Consejera de Justicia y Administración Pública, 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), 
por la que se regulan las ayudas de Acción Social del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en relación con el Decreto 132/2005, de 24 
de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo),

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del per-
sonal de esta Administración que se encuentra admitido, 
así como del excluido, con indicación de las causas de 
exclusión, de la convocatoria de ayudas de Acción So-
cial relativa a Préstamos por la adquisición de primera 
vivienda correspondiente a la convocatoria de 2007.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta 
Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza de la 
Gavidia, núm. 10) y en las Delegaciones Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública y su consulta podrá realizarse, 
a su vez, a través de la web del empleado público www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de Ac-
ción Social, y cuya información podrá obtenerse mediante 
la consulta a través del DNI, así como mediante los listados 
que se publican en el apartado de ayudas sometidas a con-
vocatoria, accediendo a la modalidad de Préstamos por ad-
quisición de primera vivienda, convocatoria de 2007.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes y subsanen los defectos 
u omisiones de que adolezca la documentación, lo que 
deberán hacer a través de los Registros Generales de 
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delega-
ciones Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 2008.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convoca el «Curso Monográfico de Estudios 
Superiores: El Gobierno Provincial en España. Ori-
gen y Evolución Institucional» CEM0812H.10392, 
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 convo-
ca el «Curso Monográfico de Estudios Superiores: El Go-
bierno Provincial en España. Origen y Evolución Institucio-
nal» CEM0812H.10392, que organiza el Centro de Estu-
dios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) 
de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y dura-
ción del curso: Este curso tendrá lugar durante los días 
14 y 15 de abril de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza 
Mariana Pineda, número 8, Granada, en horario de ma-
ñana 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 que-
dará supeditada a que exista un número idóneo de alum-
nos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: las 
actividades del CEMCI están dirigidas, con carácter ge-
neral, a los cargos electos, directivos y funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal 
y demás personal al servicio de las Entidades que inte-
gran la Administración Local de Andalucía. 

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos al curso quienes presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públi-
cas actuantes en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma, y que lo hubieran solicitado.

 
Tercera. Destinatarios específicos: Cargos electos de 

las Entidades Locales, directivos, funcionarios con habili-
tación de carácter estatal y, en general, empleados públi-
cos locales con titulación superior o media. 

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

 
- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia. 
- 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 en-
tidades con las que el CEMCI mantenga relaciones de 
colaboración.

Quinta. Solicitudes: El plazo de presentación de so-
licitudes para participar en el curso que se convoca se 
extenderá desde la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía has-
ta el día 14 de marzo de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo ad-
junto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, CP 
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 
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también podrán presentarse en cualquiera de los regis-
tros u 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 las solicitu-
des 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 activi-
dades solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar 
o cancelar sus datos enviando un escrito a Plaza Maria-
na Pineda, 8, 18009-Granada, o a la cuenta de correo 
electrónico formacion@cemci.org 

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certifi-
cado: Los solicitantes del curso deberán abonar en la fe-
cha de finalización del plazo de inscripción (14 de marzo), 
la cantidad de 275 euros, en concepto de derechos de 
matrícula y expedición del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que 
pudieran ser seleccionados solicitantes que no hubieran 
abonado los derechos de matrícula, deberán satisfacer-
los 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 matrí-
cula mediante giro postal o telegráfico, cheque nominati-
vo, en efectivo o mediante transferencia bancaria a la CC 
núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en esta última 
opción imprescindible rellenar el campo del «Concepto», 
especificando nombre, apellidos, NIF del solicitante y la 
denominación de la actividad formativa.

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

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 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. Puntuación para habilitados estatales: 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 (16 horas): 0,25 puntos

Octava. 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 (16 
horas). 

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

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere.

ANEXO I

«CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES: 
EL GOBIERNO PROVINCIAL EN ESPAÑA. ORIGEN Y EVO-

LUCIÓN INSTITUCIONAL»

I. Objetivos :

- Estudiar el origen histórico de la Administración 
Provincial en España.

- Analizar su evolución, con referencia a la organiza-
ción territorial del Estado.

- Conocer la evolución organizativa y competencial 
de la provincia en España.

- Exponer y debatir sobre el papel actual de la pro-
vincia, tras la Constitución de 1978.

II. Avance de programa: (página web: http://www.
cemci.org)

- Origen de la Administración Provincial. 
- La provincia en el siglo XIX.
- La Administración Provincial en el derecho com-

parado.
- Municipios y provincias.
- La provincia en el Estado autonómico.
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ANEXO II

«CURSO MONOGRÁFICO DE ESTUDIOS SUPERIORES: EL GOBIERNO PROVINCIAL EN ESPAÑA. 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL»

Granada, 14 y 15 de abril de 2008


