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D I S P O N G O

Primero. Publicar la relación de personas excluidas de la 
ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» del mes de octubre, 
correspondiente al personal destinado en los Servicios Centrales. 

Segundo. Conceder plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para la subsana-
ción de los defectos detectados en las solicitudes o en la do-
cumentación necesaria para la tramitación de esta modalidad 
de ayuda.

A tales efectos, la relación quedará expuesta en esta Con-
sejería y su consulta podrá realizarse, a su vez, a través de 
la web del empleado público, http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, seleccio-
nando Trámites Laborales, Ayudas de Acción Social, Ayudas 
de Actividad Continuada.

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Eduardo Bohórquez Leiva. 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación de Servi-
cios, por la que se hace público el listado definitivo de 
personas beneficiarias y el de excluidas de la ayuda de 
Acción Social de Estudios, correspondiente a la convo-
catoria de 2007, destinada al personal de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Una vez examinadas las reclamaciones presentadas con-
tra los listados provisionales de personas admitidas y exclui-
das en esta modalidad de ayuda, publicados mediante Resolu-
ción de esta Dirección General de 12 de septiembre de 2008 
(BOJA núm. 190, del día 23 de septiembre), en relación a las 
solicitudes de ayudas de Acción Social de la convocatoria de 
2007, efectuada por Resolución de esta Dirección General de 
6 de junio de ese año (BOJA núm. 121, de 20 de junio), y 
transcurrida la fase de fiscalización de los expedientes, previa 
a la autorización del pago de las ayudas, se ha de pasar a la 
publicación de los listados definitivos de personas beneficia-
rias y de excluidas.

La disposición adicional primera de la Orden de la Conse-
jera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 2001 
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que se aprueba el 
Reglamento de Ayudas de Acción Social, relativa a la competen-
cia para conocer sobre esta materia, en relación con el Decreto 
305/2008, de 20 de mayo (BOJA núm. 102, de 23 de mayo), 
que establece la estructura orgánica de esta Consejería, faculta 
a esta Dirección General para dictar la resolución necesaria por 
la que se adjudica esta modalidad de ayuda.

En base a lo expuesto y demás preceptos de general apli-
cación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar el listado definitivo del personal al servicio de la 
Junta de Andalucía beneficiario de la ayuda de Acción Social 
de Estudios, así como del excluido, correspondiente a la con-
vocatoria de 2007 que, a tales efectos, quedará expuesto en 
esta Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza de 
la Gavidia, 10) y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y 
Administración Pública, así como en la web del empleado pú-
blico, http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracion
publica/empleadopublico, seleccionando Trámites Laborales, 
Ayudas de Acción 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 convocatoria, accediendo a la modalidad de Estudios, con-
vocatoria de 2007.

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 del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso 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, 29 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Eduardo Bohórquez Leiva. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el «Curso Monográfico de Estudios Supe-
riores: Vivienda Pública y Entidades Locales: Protec-
ción Oficial, Promoción Pública y Mercado de Suelo»
CEM0909H.11658.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 
«Curso Monográfico de Estudios Superiores: Vivienda Pública 
y Entidades Locales: Protección Oficial, Promoción Pública y 
Mercado de Suelo» CEM0909H.11658, organizado por el Cen-
tro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional 
(CEMCI) de Granada con sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Objetivos, contenido, fecha, lugar y horario de 
celebración.

Con los objetivos y contenidos que figuran en el Anexo 
I, el curso tendrá lugar durante los días 9 y 10 de marzo, en 
Granada, Plaza Mariana Pineda, 8, sede del CEMCI, de 9,30 
a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas, con un total de 16 
horas lectivas presenciales (de obligada asistencia), más la op-
ción de elaborar un trabajo individual de evaluación (4 horas).

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

Segunda. Condiciones generales de admisión.
Las actividades formativas del CEMCI están dirigidas con ca-

rácter general a los cargos electos, directivos, funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter estatal y, en gene-
ral, al personal al servicio de las Entidades Locales 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.
El curso está dirigido a los cargos electos de las Entida-

des Locales, directivos, funcionarios con habilitación de carác-
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ter estatal y demás empleados públicos locales con titulación 
superior o media o asimilada, que tengan a su cargo funciones 
relacionadas con la vivienda pública.

Cuarta. Criterios de selección.
El número de asistentes 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 y pago antici-

pado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores del mismo o al per-
sonal de las Instituciones o Entidades con las que mantenga 
relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá 

desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 10 de febrero 
de 2009.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009, Granada 
(información en el teléfono 958 247 217), por correo ordinario, 
fax (958 247 218), usando la página web: http://www.cemci.
org, o a través de cualquiera de los registros a que se refiere el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que consten en las solicitudes se 
incorporarán al fichero informático del CEMCI, quien se hace 
responsable de su custodia y tratamiento. Para rectificar o 
cancelar los datos debe manifestarse por escrito dirigido al 
CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 8, C.P. 18009, Granada, o a la 
cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición de certificados.
Los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de fi-

nalización del plazo de inscripción (10 de febrero), la cantidad 
de 275 euros como derechos de matrícula y expedición de las 
oportunas certificaciones.

Finalizado el plazo de inscripción, y para el caso de que 
pudieran haberse admitido solicitantes que no hubieran abo-
nado los derechos de matrícula, deberán efectuar su pago en 
el plazo que expresamente señale el CEMCI en la carta de 
admisión, resultando requisito indispensable para la firmeza 
de la misma.

El abono de los derechos de matrícula podrá realizarse en 
efectivo o cheque nominativo, por giro postal o telegráfico y, pre-
feriblemente, por transferencia bancaria a la c.c. de Caja Gra-
nada núm. 2031 0009 11 0115952603, siendo en este caso im-
prescindible especificar en el campo del «concepto» el nombre, 
apellidos, NIF del solicitante y nombre de la actividad solicitada.

En el caso de que por cualquier circunstancia no fuera 
definitivamente admitida la solicitud, le será reintegrado su 
importe en el plazo máximo de treinta días desde el inicio del 
curso. Para que la cancelación de matrícula 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, y una vez 
comenzado el curso, no procederá devolución alguna.

Séptima. Puntuación para habilitados estatales.
De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de oc-

tubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994), la puntua-
ción otorgada al curso a efectos de los concursos de provisión 
de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal será la siguiente:

- Por la asistencia al curso (16 horas): 0,25 puntos.
- Por la asistencia con aprovechamiento, evaluado me-

diante trabajo individualizado (20 horas): 0,40 puntos.

Octava. Certificado de Asistencia/Aprovechamiento.
Finalizado el curso con una asistencia mínima del 90% 

del total de sus horas lectivas, los participantes tendrán dere-
cho a la expedición de la certificación acreditativa correspon-
diente: Certificado de Asistencia (16 horas), o bien de Apro-
vechamiento (20 horas) a quienes además presenten trabajo 
de evaluación y este sea considerado apto por la Dirección 
Académica del curso. En el caso del personal al servicio de la 
Junta de Andalucía sus certificaciones acreditativas recogerán 
en ambos casos el total de horas presenciales (16), si bien es-
pecificando si se trata de Asistencia o de Aprovechamiento. 

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

Sevilla, 12 de enero de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

ANEXO I

«Curso Monográfico de Estudios Superiores: Vivienda Pública 
y Entidades Locales: Protección Oficial, Promoción Pública

y Mercado de Suelo»

I. Objetivos: 
- Conocer las medidas y actuaciones públicas que deben 

llevarse a cabo en materia de vivienda y mercado de suelo, 
con especial referencia al ámbito local. 

- Realizar un análisis exhaustivo del específico y amplio 
campo de la vivienda protegida, abordándose especialmente 
desde la perspectiva de la competencia municipal.

- Analizar la problemática particular existente sobre esta 
materia en Andalucía y los planes y convenios a llevar a cabo, 
ofreciendo soluciones prácticas a las cuestiones más contro-
vertidas que la realidad plantea.

- Abordar las dificultades que platea el mercado del suelo, 
con especial referencia al mercado de suelo andaluz.

II. Contenidos (avance de programa): 
1. Políticas de suelo, viviendas y ciudades: el derecho 

constitucional a la vivienda. La aplicación de la política de vi-
vienda protegida. 

2. El mercado del suelo y la intervención administrativa. 
Medidas sobre terrenos integrantes de los patrimonios públi-
cos de suelo. Calificación, adjudicación y reservas de terrenos 
para la construcción de viviendas protegidas: el TR 2/2008 y 
la legislación autonómica.

3. La vivienda de protección oficial. Concepto y natura-
leza de las viviendas protegidas. Distribución competencial y 
sistema de fuentes, con especial referencia al ámbito autonó-
mico y local andaluz. 

4. La programación pública de la vivienda protegida: Pla-
nes y Convenios del Estado y de la Comunidad Autónoma An-
daluza. 

5. Régimen jurídico de la vivienda protegida: calificación, 
tipología, duración del régimen, limitaciones de precios de 
venta y renta y procedimiento de descalificación. 

6. Financiación de las actuaciones protegibles en vivienda 
y suelo: intervención directa y colaboración de entidades priva-
das en la vivienda protegida. 

7. Uso y transmisión de las viviendas protegidas: su fisca-
lidad. Plan de emancipación y viviendas en alquiler. 

8. Limites al poder de disposición, expropiación forzosa, 
derecho de tanteo y retracto. Derecho de superficie. 

9. La actividad administrativa de inspección y protección. 
Régimen sancionador. 

10. La intervención de la Administración Pública en el fo-
mento de la vivienda protegida. 
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