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 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el Procedimiento Abrevia-
do núm. 82/2008 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, Negociado 2.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
82/2008, interpuesto por doña Josefa Torres Saldaña contra 
la Resolución de 21 de septiembre de 2007, por la que se 
declara que decaen en sus derechos a ser nombrados funcio-
narios y anular todas las actuaciones en las pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, especialidad Administración Gene-
ral (B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción 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-Administra-
tivo núm. Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el curso: «Gestión de la Calidad Ambiental en An-
dalucía» CEM0825H.10049, 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: «Gestión de la calidad ambiental en Andalucía» 
CEM0825H.10049, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con 
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: este curso tendrá lugar durante los días 23 y 24 de 
junio 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), 
más 4 horas por la elaboración de un trabajo individualizado 
de evaluación (optativo).

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

Segunda. Condiciones generales de admisión: Las activida-
des del CEMCI están dirigidas, con carácter general, a los cargos 
electos, directivos, funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter estatal y demás personal al servicio de las 
Entidades que integran la Administración 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, que lo hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos: Este curso se encuen-
tra dirigido a los cargos electos de las Entidades Locales, di-

rectivos y funcionarios locales, preferentemente de nivel su-
perior, con funciones relacionadas con las políticas de medio 
ambiente.

Cuarta. Criterios de selección: El número de asistentes al 
curso será limitado, por lo que, si fuera necesario, la selección 
de solicitantes se atendría a los siguientes criterios:

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

y pago anticipado de los derechos de matrícula.
- Tendrán preferencia los alumnos que hayan realizado 

cursos completos de especialización de la Maestría en Direc-
ción y Gestión Pública Local del CEMCI.

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 presente curso se extenderá desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía hasta el día 23 de mayo 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 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, a la fecha de finali-
zación del plazo de inscripción (23 de mayo), 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 pu-
dieran 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 
efectivo o mediante transferencia bancaria a la C.C. de Caja 
Granada núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en esta úl-
tima opción imprescindible rellenar el campo del «Concepto», 
especificando el nombre, apellidos, NIF del solicitante y la de-
nominación 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 puntua-
ción otorgada a este curso, tanto por la asistencia al curso (16 
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horas), como por la asistencia con aprovechamiento evaluado 
mediante trabajo individualizado (20 horas), de conformidad con 
el Decreto 36/1997, de 4 de febrero, de la Consejería de Gober-
nación (BOJA núm. 20, de 15 de febrero), será de 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). Si además el alumno pre-
senta el trabajo de evaluación, y éste es considerado apto por 
la dirección académica del curso, se expedirá un certificado 
de asistencia con aprovechamiento (20 horas). 

No obstante, al personal al servicio de la Junta de Andalu-
cía que reúna los requisitos para ello se le expedirá:

- Certificado de asistencia (16 horas) o
- Certificado de aprovechamiento (16 horas) en el su-

puesto de que se presente el trabajo de evaluación (optativo), 
y sea calificado apto por la dirección académica del curso.

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

La obtención del certificado con aprovechamiento será 
computable para el Máster en Dirección y Gestión Pública Lo-
cal, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones esta-
blecidas para su obtención.

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

ANEXO I

CURSO: «GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN 
ANDALUCÍA» 

(Módulo Opcional de la Maestría en Dirección y Gestión 
Pública Local)

I. Objetivos:
- Conocer el marco normativo para el desarrollo de la polí-

tica ambiental en Andalucía.
- Acotar el ámbito competencial de las Entidades Locales 

en el ámbito de la gestión integrada de la calidad ambiental.
- Clarificar los conceptos clave de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.

II. Avance de programa: (página web: http://www.cemci.org).
- Marco normativo de la gestión integrada de la calidad 

ambiental.
- Información, participación pública, investigación, desa-

rrollo, innovación y educación en materia de medio ambiente.
- Instrumentos de prevención y control ambiental.
- Competencias locales en los distintos ámbitos de aplica-

ción de la Ley.
- Calidad ambiental.
- Disciplina y responsabilidad ambiental. 
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ANEXO II 
CURSO: "GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA”

 (Módulo Opcional de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local) 
Granada, 23 y 24 de junio de 2008 

Apellidos y nombre:                                                                                                         NIF:

Domicilio para notificaciones:                                                       Indicar si es: PARTICULAR   TRABAJO

Población:                                                                                    C.P.:                      Provincia:

Teléfono de trabajo:                  Teléfono particular:                                        Móvil:

Fax:                                                                                       E-mail:

Institución:         CIF: 

Vinculación con la misma:  Funcionario    Laboral  Interino  Otros 

Puesto de trabajo que desempeña:                                                                                         Grupo:    

¿Es o ha sido funcionario con habilitación estatal?  

CURSO: "GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA”  (Módulo Opcional de la Maestría en 
Dirección y Gestión Pública Local) Granada, 23 y 24 de junio de 2008 

Derechos de inscripción: 275 euros 

Forma de Pago: En metálico en el CEMCI, Giro Postal, Cheque nominativo ó Transferencia Bancaria (en la forma prevista en 
la Base 6ª de la presente convocatoria). 

Con la firma abajo inserta, otorgo la autorización al CEMCI para el registro informático de los datos personales que, 
mediante la presente solicitud, se aportan. 

En .............................................................................. a ........... de .................... de 2008

(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Granada. 
(Rogamos cumplimenten, en mayúscula, todos los datos). 
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 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el curso: «Técnicas de Dirección y Trabajo en 
Equipo» CEM0826H.10181, 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 con-
voca el Curso: «Técnicas de Dirección y Trabajo en Equipo» 
CEM0826H.10181, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
con el patrocinio del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica y con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: Este curso se celebrará durante los días 26 y 27 de 
junio, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana Pineda, número 
8, Granada), en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 ho-
ras 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 ac-
tividades del CEMCI están dirigidas, con carácter general, a 
los cargos electos, directivos, funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal y demás 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 Anda-
lucía u otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran 
solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos: El curso está dirigido 
a los cargos electos de las Entidades Locales, directivos, fun-
cionarios locales de nivel superior o medio, con funciones de 
dirección o coordinación de equipos de trabajo, o integrantes 
de equipos constituidos. A este respecto, los destinatarios po-
drán ser, indistintamente, tanto personas muy experimentadas 
como personas con menos experiencia en la materia, o bien 
quienes todavía no dirigen equipos pero anticipan hacerlo en 
algún momento.

Cuarta. Criterios de selección: El número de asistentes al 
curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selección 
de solicitantes se atendría a los siguientes criterios: 

- Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la ma-
teria del curso.

- Autorización escrita de la Entidad donde presta servicios.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia.

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.

Será firme la admisión cuando el CEMCI la comunique 
por escrito.

Quinta. Solicitudes: El plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el presente curso se extenderá desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía hasta el día 26 de mayo.

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 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: La matrícula es gratuita, por 
tratarse de una actividad subvencionad por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública. La cancelación de matrícula deberá 
comunicarse por escrito al CEMCI con la suficiente antelación, 
para poner la plaza a disposición de otros solicitantes.

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 
certificado de asistencia (16 horas). 

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

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO I

CURSO: «TÉCNICAS DE DIRECCIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO»

I. Objetivos:
- Demostrar que las habilidades para dirigir equipos y tra-

bajar en equipo son entrenables.
- Ofrecer pautas de perfeccionamiento y capacitación sis-

temática y práctica para dirigir equipos y trabajar en equipo.
- Adiestrar para dirigir y participar en equipos de trabajo y 

aprender a evaluar simultáneamente los resultados.
- Resolver o mejorar situaciones reales de interés para 

los participantes, con el fin de optimizar el rendimiento indivi-
dual y colectivo, la comunicación, crear ambientes de trabajo 
de calidad y evitar estrés negativo y conflictos internos o con 
usuarios.

II. Avance de programa: (página web: http://www.cemci.org).
- Dirección de reuniones ordinarias y conflictivas.
- Potenciación de la motivación y cohesión del equipo de 

trabajo.
- Corrección y mejora de actitudes, conductas y rendi-

miento de los miembros de equipo.
- Mediación y resolución de conflictos internos, gestión de 

crisis y errores.
- Habilidades y métodos de trabajo en equipo. 


