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la Resolución de fecha 5 de febrero de 2007, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, así 
como la relación definitiva de adjudicatarios, con indicación de 
la puntuación, y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados, correspondientes al concurso de acceso a la condición 
de personal laboral fijo en categorías del Grupo III, convocado 
por Orden de 6 de junio de 2005, por considerar la misma no 
ajustada a Derecho y lesiva para sus intereses, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Ocho en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Inspección y Evaluación, por la que 
se distribuye el presupuesto del Fondo de Acción Social 
del ejercicio 2008 y se fija las cuantías de las ayudas 
para el mismo ejercicio.

Por Orden de la Consejera de Justicia y Administración 
Pública de 18 de abril de 2001 (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de 10 de mayo), se aprueba el Reglamento de 
Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía. 

La Disposición Adicional Primera de la Orden mencionada, 
en relación con el Decreto 132/2005, de 24 de mayo, publi-
cado en el BOJA de 27 de mayo, que establece la estructura 
orgánica de esta Consejería, faculta a esta Dirección General 
para determinar las cuantías de las diversas ayudas en cada 
ejercicio económico y a realizar cuantas actuaciones sean ne-
cesarias en desarrollo y aplicación de la referida norma.

En su virtud, una vez cumplido lo establecido en el ar-
tículo 32 de la Ley 9/87, de 12 de junio, sobre Órganos de Re-
presentación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, así como lo establecido en el artículo 6 de la citada 
Orden, en relación a la negociación con las Organizaciones 
Sindicales representadas en la Comisión de Acción Social de la 
Mesa General de Negociación y en la Subcomisión de Acción 
Social de la Comisión del Convenio, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la propuesta de la Comisión y de la Sub-
comisión de Acción Social, relativa a la distribución del Fondo 
de Acción Social del ejercicio 2008 y a la fijación de las cuan-
tías de las ayudas para este ejercicio, que se determinan en el 
Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Aprobar la propuesta de los citados órganos, re-
lativa a que las cuantías de las modalidades de ayudas some-
tidas a convocatoria pública sean fijadas en la correspondiente 
convocatoria, previa la preceptiva negociación.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota 
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos: 

El personal funcionario y no laboral podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección 
de este último, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a 
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Director General,
Javier de la Cruz Ríos.

ANEXO I

1. Modalidad de ayuda: Médica, Protésica y Odontoló-
gica.

Se destina la cantidad de 7.500.000 euros.
Tal y como dispone el artículo 13.2 del Reglamento de 

ayudas de Acción Social, por cada submodalidad de prótesis 
o acto médico sólo se podrá obtener una ayuda por ejerci-
cio y beneficiario, salvo que la misma resulte necesaria según 
prescripción facultativa, por suponer modificación respecto a 
la situación anterior.

Conforme a lo previsto en el artículo 13.3 del mismo texto 
legal, en tratamientos continuados se solicitará la ayuda una 
vez finalizado el mismo. 

Se abonarán los importes que para cada prestación se 
detallan, salvo que el importe de la factura sea inferior, en 
cuyo caso se abonará éste. 

a) Prótesis dentarias: 
- Dentadura completa, 301 euros.
- Dentadura superior/inferior, 181 euros. Prótesis parcial, 

19 euros/pieza.
- Piezas sueltas o endodoncias, por cada una, 67 euros.
- Obturaciones o empastes, por cada uno, 21 euros.
- Implantes osteointegrados, 30% del gasto por cada uno, 

con un máximo de 722 euros por ejercicio.
- Ortodoncia, 40% del gasto, hasta un máximo de 722 

euros por tratamiento.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.3 del Regla-
mento de ayudas de Acción Social, al personal perteneciente 
a MUFACE se le concederá el 40% del gasto, hasta un máximo 
de 276 euros por tratamiento.

- Férula de descarga, un máximo de 100 euros.

b) Prótesis oculares: 
- Gafas completas, 67 euros.
- Gafas bifocales, 100 euros.
- Gafas telelupa (progresivas), 166 euros.
- Renovación de cristales, por cada uno, 28 euros.
- Renovación de cristales bifocales, 41 euros.
- Renovación de cristales telelupa (progresivos), 67 euros.
- Lentillas, cada una 61 euros.
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c) Prótesis auditivas y de fonación. 
- Audífonos, por cada uno, 331 euros.
- Aparatos de fonación, 301 euros.

d) Intervenciones quirúrgicas: 
Se contemplan como tales las intervenciones oculares, la 

periodoncia y la inseminación artificial, incluida la fecundación 
«in vitro», en los supuestos no cubiertos por la Seguridad Social.

- Intervenciones oculares: Se concederá un 30% del 
gasto realizado por cada acto médico, con un máximo de 451 
euros.

- Periodoncia: Se concederá un 30% del gasto realizado 
por cada acto médico, con un máximo de 451 euros.

- Inseminación artificial: Se concederá un máximo de 900 
euros por cada acto médico, previa justificación del gasto.

Como gastos se podrán incluir todos los gastos médicos 
que se hayan realizado desde que comenzó el tratamiento. 

e) Otras prótesis no quirúrgicas o aparatos especiales y 
vehículos de inválidos: 

- Calzado corrector seriado, con o sin plantillas ortopédi-
cas, 41 euros, el par.

- Plantillas (sólo para el personal de MUFACE): 36,60 
euros, el par.

- Otras prótesis o aparatos especiales, importe íntegro. 
- Vehículos de inválidos, por una sola vez –salvo supues-

tos excepcionales–, 301 euros.

2. Modalidad de ayuda: Atención a disminuidos. 
Se destina la cantidad de 600.000 euros.
Se concederá el 75% del gasto realizado, con un máximo 

para este ejercicio y por beneficiario de 3.000 euros.

3. Modalidad de ayuda: Defunción. 
Se destina la cantidad de 800.000 euros.
Se concederá la cantidad de 6.000 euros.

4. Modalidad de ayuda: Sepelio. 
Se destina la cantidad de 500.000 euros.
I. Se concederán, previa factura del gasto, las siguientes 

cantidades.
1. Sepelio del cónyuge, hijos e hijas: 1.800 euros por 

cada uno.
2. Sepelio de ascendientes por consanguinidad: 1.800 

euros, abonándose a la persona solicitante, únicamente, la 
parte que le corresponda, una vez divididos los 1.800 euros 
entre el número de descendientes del causante, siempre que 
no hayan fallecido con anterioridad.

3. Sepelio de ascendientes por afinidad: 1.800 euros, 
aplicándose la misma regla establecida para los ascendientes 
por consanguinidad, abonándose, por tanto, a la persona soli-
citante, la parte que resulte de dividir los 1.800 euros entre el 
número de descendientes del causante, siempre que no hayan 
fallecido con anterioridad.

En todos los supuestos anteriores, de ser menor el gasto 
realizado, la cuantía de la ayuda se reducirá a la del gasto 
justificado.

II. Para acreditar la relación de parentesco que determine 
la cuantía que corresponda, se aportará la siguiente documen-
tación:

1. Sepelio del cónyuge, hijos e hijas: fotocopia del Libro 
de Familia de la persona solicitante.

2. Sepelio de ascendientes por consaguinidad o por afi-
nidad: fotocopia del Libro de Familia de la persona fallecida, 
donde deberán constar los nombres de los hijos e hijas o, 
en su defecto, certificado del Registro Civil, donde conste la 
misma información que la facilitada por el Libro de Familia.

3. De no poder presentarse la anterior documentación, 
o ser dificultosa su obtención, se podrán aportar otros docu-
mentos que acrediten las anteriores relaciones de parentesco, 
como pueden ser el testamento o la declaración de herederos.

5. Modalidad de ayuda: Préstamos sin intereses para ne-
cesidades urgentes. 

Se destina la cantidad de 1.000.000 de euros.
Se concederá un máximo de 3.000 euros.

6. Modalidad de ayuda: Indemnización por accidentes. 
Se destina, para el pago de la póliza anual, la cantidad de 

4.156.884 euros.
Las indemnizaciones por los riesgos cubiertos por la pó-

liza de seguro serán, para el período comprendido entre el 19 
de diciembre de 2007 y el 18 de diciembre de 2008, las si-
guientes: 

- Muerte y gran invalidez, 33.055,67 euros.
- Incapacidad permanente absoluta e incapacidad perma-

nente total: 30.050,61 euros.
- Incapacidad permanente parcial: un porcentaje, que de-

penderá de cuál sea la pérdida anatómica o funcional ocasio-
nada, sobre 30.050,61 euros.

Los porcentajes por incapacidad permanente parcial son 
los establecidos en el correspondiente contrato de seguro.

7. Modalidad de ayuda: Carácter excepcional.
Se destina la cantidad de 80.000 euros.
Su cuantía se fijará, en cada caso concreto, por la Comi-

sión y la Subcomisión de Acción Social.

8. Anticipos reintegrables.
Se destina la cantidad de 12.000.000 de euros.

9. Ayuda de estudios.
Se destina la cantidad de 18.000.000 de euros.
La cuantía de las distintas submodalidades de esta ayuda 

se fijará en la convocatoria de este ejercicio.

10. Ayuda de guardería y cuidado de hijos.
Se destina la cantidad de 2.000.000 de euros.
La cuantía de las submodalidades de esta ayuda se fijará 

en la convocatoria de este ejercicio.

11. Ayuda de alquileres.
Se destina la cantidad de 900.000 euros.
La cuantía de esta ayuda se fijará en la convocatoria de 

este ejercicio.

12. Préstamos por la adquisición de primera vivienda.
Se destina la cantidad de 3.000.000 de euros.
La cuantía de esta ayuda se fijará en la convocatoria de 

este ejercicio.

13. Fondo de compensación del Capítulo I. 
Se destina la cantidad de 132.805 euros.
Este fondo será utilizado para hacer frente a los pagos 

que hayan de realizarse como consecuencia de revisiones de 
oficio, de dar cumplimiento a resoluciones estimatorias de 
recursos administrativos o de sentencias judiciales, así como 
para cubrir las necesidades del resto de las modalidades de 
ayudas que se observen a lo largo del ejercicio, bajo los crite-
rios de prioridad fijados en la Comisión y en la Subcomisión de 
Acción Social.

14. Fondo de compensación del Capítulo VIII. 
Se destina la cantidad de 1.650.000 euros.
La finalidad de este fondo será la misma que la señalada 

para el del Capítulo I. 
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 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el «Curso: Selección, contratación de per-
sonal, nóminas y seguridad social» CEM0819H.10427, 
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: Selección, contratación de personal, nóminas y se-
guridad social» CEM0819H.10427, que organiza el Centro de 
Estudios Municipales 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 5 y 6 de mayo de 
2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, 
Granada, 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 ho-
ras 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 actividades del CEMCI están dirigidas, con carácter 

general, a los cargos electos, directivos, 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 
admitidos al curso quienes presten servicios en la Junta de 
Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas ac-
tuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo 
hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos.
Cargos electos de las Entidades Locales, directivos y 

funcionarios locales, y, en general, al personal que desarrolle 
sus funciones en los departamentos de Recursos Humanos y, 
especialmente, en las materias de selección y contratación, 
nóminas y seguridad social.

Cuarta. Criterios de selección.
El número de asistentes 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 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 solicitudes para participar en 

el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía hasta el día 14 de abril 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 in-
teresado informado de las distintas actividades solicitadas por 
el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos en-
viando 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 en la fecha de 

finalización del plazo de inscripción (14 de abril), 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 pudie-
ran ser seleccionados solicitantes que no hubieran abonado los 
derechos de matrícula, deberán satisfacerlos 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 (Caja Granada), siendo en esta última 
opción imprescindible rellenar el campo del «Concepto», espe-
cificando el nombre, apellidos, NIF del solicitante y la denomi-
nación de la actividad formativa.

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del 
solicitante, el pago le sería 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. 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 es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO 1

«CURSO: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, NÓMINAS 
Y SEGURIDAD SOCIAL»

I. Objetivos.
- Ofrecer propuestas y soluciones prácticas para la me-

jora de la organización y gestión de los procedimientos de se-
lección, contratación, nóminas y seguridad social.

- Conocer el régimen jurídico y los problemas de su apli-
cación en la selección y contratación laboral en el ámbito de 
la Administración Local, así como las novedades introducidas 
por el Estatuto Básico del Empleado Público.

- Examinar la normativa aplicable en materia de nóminas 
y seguridad social de los empleados públicos locales, las difi-
cultades de su aplicación y sus soluciones prácticas (a través 
de talleres).


