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Sexta. Cambios de destino o situación administrativa.
Si durante el plazo de presentación de solicitudes hasta 

la celebración de las actividades formativas, se produce un 
cambio de destino que sitúa a la persona fuera del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedará automá-
ticamente excluida y, en su caso, anulada su selección como 
participante, debiendo comunicar dicho cambio al Instituto An-
daluz de Administración Pública, tan pronto como tenga noti-
cia de la adjudicación del nuevo destino, a fin de que se pueda 
atender la cobertura de la plaza.

Asimismo quienes en el momento de celebración de la ac-
tividad formativa para la que hubiesen resultado inicialmente 
seleccionados, no se encuentren en la situación administrativa 
de activo, no podrán asistir a la misma.

Séptima. Desarrollo de las actividades formativas.
1. Los cursos están diseñados para veinticinco alumnos/as 

como máximo.
2. Horario. Con carácter general las actividades presen-

ciales se desarrollarán en cuatro jornadas en sesión de ma-
ñana y tarde y tendrán una duración de 30 horas lectivas. 

3. Certificados de asistencia. A las personas participantes, 
siempre que en ellas concurran todos los requisitos de la pre-
sente convocatoria, les será expedido el correspondiente Cer-
tificado de Asistencia. Para ello se deberá asistir, en cualquier 
caso, al menos, al 80% de las horas lectivas programadas. Las 
ausencias restantes deberán en todo caso justificarse.

4. Fechas y lugares de celebración: Las localidades de 
celebración serán las indicadas en cada uno de los cursos. 
La fecha y lugar de desarrollo de las actividades formativas 
serán las que se informen en la comunicación a las personas 
seleccionadas, salvo modificación ulterior sobrevenida que, de 
producirse, sería comunicada oportunamente. 

Octava. Régimen de asistencias.
1. Asistencia: Las personas que no asistan al curso para 

el que han sido seleccionadas, o no sigan el mismo con asi-
duidad, no serán seleccionadas en la convocatoria que realice 
el Instituto Andaluz de Administración Pública el próximo año, 
salvo que acrediten una causa justificada y la comuniquen al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, antes del inicio 
del curso o en el momento que sobrevenga la causa.

2. Renuncias: Cuando una persona seleccionada para una 
actividad formativa no pueda asistir, deberá comunicarlo a la 
mayor brevedad posible al Instituto Andaluz de Administración 
Pública, a fin de cubrir su vacante con otras solicitudes. Aque-
llas renuncias en las que se aleguen razones de prestación del 
servicio, deberán contar con el visto bueno de la Dirección de 
IML correspondiente.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, se realizarán las adaptacio-
nes y ajustes razonables y necesarios para que las personas 
con discapacidad participen en condiciones de igualdad en los 
procesos formativos, siempre previa petición de la persona 
una vez reciba la comunicación de haber sido seleccionada. 

Novena. Suspensión de actividades.
Cuando el número de personas seleccionadas para una 

edición formativa resulte insuficiente, el Instituto Andaluz de 
Administración Pública podrá suspender la celebración de di-
cha edición. En este caso se adoptarán las medidas oportunas 
para que, si ello es posible, las personas seleccionadas inicial-
mente puedan asistir a otra actividad formativa.

Décima. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2010.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

ANEXO I

A) MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN

- Especialidad: Valoración del daño.
Curso convocado: «Actualización en la Valoración Médico 

Forense del daño psíquico».
Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Cádiz (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 30.
Plazas convocadas: 25.
Personas destinatarias: Personal de Medicina Forense al 

servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.

- Especialidad: Psiquiatría Forense.
Curso convocado: «Bases en Psiquiatría Forense».
Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Almería (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 30.
Plazas convocadas: 25.
Personas destinatarias: Personal de Medicina Forense al 

servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.

- Especialidad: Patología Forense.
 Curso convocado: «Innovaciones y nuevas proyecciones 

de la Patología Forense».
Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Málaga (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 30.
Plazas convocadas: 25.
Personas destinatarias: Personal de Medicina Forense al 

servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. 

B) MÓDULO GENERAL

Curso convocado: «Alcohol. Aspectos médico-legales y 
periciales».

Modalidad de impartición: Presencial.
Lugar de celebración: Córdoba (ámbito Andalucía).
Número de horas lectivas: 30.
Plazas convocadas: 25.
Personas destinatarias: Personal de Medicina Forense al 

servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Economía Social y Emprendedores, 
por la que se aprueban y se da publicidad a los nuevos 
modelos normalizados de información de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas.

En virtud de los principios de eficiencia y servicio a los 
ciudadanos por los que se rigen las Administraciones Públi-
cas en su actuación, recogidos en el artículo 3.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en 
el marco de la «Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía 2006-2010», se hace nece-
saria la modificación de los vigentes modelos/formularios de 
comunicación al Registro de Cooperativas Andaluzas, de los 
datos sociales y económicos de estas entidades, conforme a lo 
establecido en la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, modificada por la Ley 3/2002, de 16 
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de diciembre. Asimismo, gracias a la colaboración con otras 
Administraciones y entidades se reducen los datos que han de 
suministrarse por las Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

La Dirección General de Economía Social y Emprendedo-
res, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas rela-
tivas al orden cooperativo, de conformidad con el Decreto del 
Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de 
Consejerías, y el Decreto 168/2009, de 19 de mayo, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación Ciencia y Empresa,

R E S U E L V E

1. Aprobar y dar publicidad a los nuevos modelos de co-
municación de datos de información de las Sociedades Coope-
rativas Andaluzas, que se anexan a la presente Resolución.

2. Que los anteriores modelos, aprobados por Resolución 
de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores 
de 10 de enero de 2007 (BOJA núm. 22, de 30 de enero de 
2007), pierdan su vigencia a partir de la entrada en vigor de la 
presente Resolución.

3. Poner en conocimiento de los interesados que dichos 
modelos deberán ser utilizados para la cumplimentación de los 
actos referidos y que podrán presentarse preferentemente por 
vía telemática a través de la página web de esta Consejería, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de enero de 2010.- La Directora General, Ana 
Barbeito Carrasco. 
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