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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 1 de marzo de 2007 por la
que se aprueba el Plan de Formación
Propia para el año 2007 y se dispone la
publicación de actividades programadas en
el Plan de Formación de la Escuela de
Administración Pública de Extremadura
para el presente ejercicio.

El vigente Acuerdo General de Formación, suscrito entre la Junta
de Extremadura y las Organizaciones Sindicales, establece en su
cláusula IV que será el Comité de Dirección de la Escuela de
Administración Pública el órgano encargado de informar, previa
negociación en el seno de la Comisión Paritaria de Formación
Propia de la Junta de Extremadura, los Planes de Formación

Propia, proponiendo a la Consejería de Presidencia su aprobación
mediante Orden.

Asímismo, la citada cláusula residencia en la Comisión Paritaria de
Formación Continua de la Junta de Extremadura la negociación e
informe de los Planes acogidos al Acuerdo Nacional de Formación
Continua en las Administraciones Públicas y financiados con cargo
a los fondos que del mismo se derivan.

Del mismo modo, la estipulación V del referido Acuerdo General
dispone que los Planes anuales de Formación estarán conformados
por todas las acciones formativas programadas, con independencia
de su fuente de financiación.

Con fecha 9 de febrero de 2007, la Comisión Paritaria de Forma-
ción Continua de la Junta de Extremadura ha prestado su confor-
midad al Plan de Formación Continua a gestionar por la Conseje-
ría de Presidencia durante el presente año.
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Por último, el Comité de Dirección de la Escuela de Administra-
ción Pública ha informado favorablemente el Plan de Formación
Propia, una vez negociado y acordado en el seno de la respectiva
Comisión Paritaria, proponiendo su traslado a la Consejera de
Presidencia para su aprobación definitiva mediante Orden.

A tenor de cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones
conferidas a esta Consejería,

D I S P O N G O :

1º. Se aprueba el Plan de Formación Propia para el año 2007 en
los términos propuestos por el Comité de Dirección de la Escuela
de Administración Pública, previa negociación en la respectiva
Comisión Paritaria.

2º. Se acuerda la publicación del Plan de Formación de la
Escuela de Administración Pública de Extremadura para 2007
(Anexo I), comprensivo de la totalidad de acciones programa-
das con cargo a financiación propia, fondos de formación
continua y cofinanciación de la Unión Europea (en un 75%),

considerando en este caso que los objetivos perseguidos con la
actividad formativa coinciden con los que propugna la Unión
Europea, a través del Fondo Social Europeo, y concretado en la
ayuda permanente para el objetivo 1 en el marco del Progra-
ma Operativo 2000-2006, a favor de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, esto es, aumentar el nivel de competencia de
los empleados públicos de la Administración Autonómica y de
la Administración Local.

3º. Conforme a lo previsto en el artículo 3º.1 del Decreto
77/2003, de 15 de julio, por el que se fija la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia, corresponderá a la Dirección
General de la Función Pública efectuar la convocatoria de las
distintas actividades previstas en el Plan de Formación de la
Escuela de Administración Pública para el año 2007, con indica-
ción de las Bases que regirán dichas convocatorias.

En Mérida, a 1 de marzo de 2007.

La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de
la Dirección General de la Función Pública,
por la que se efectúa la convocatoria de
diversas actividades y cursos programados
en el Plan de Formación de la Escuela de
Administración Pública de Extremadura para
el presente ejercicio.

Aprobados los Planes de Formación Propia y Continua a gestio-
nar por la Consejería de Presidencia durante el año 2007, esta
Dirección General procede a realizar una primera convocatoria
de actividades programadas en el XVI Plan de Formación de la
Escuela de Administración Pública de Extremadura que se espe-
cifican en el Anexo I de la presente Resolución.

La participación en cada una de dichas actividades, cuyas caracte-
rísticas concretas se recogen en el referido Anexo, se ajustará a
las siguientes BASES:

Primera. Destinatarios.

Con carácter general, las acciones contempladas en la presente Reso-
lución están dirigidas a empleados públicos de la Junta de Extrema-
dura, cualquiera que sea su vínculo jurídico con la Administración.
Sin embargo, no podrán participar en esta convocatoria, al contar
con su propia oferta formativa, los siguientes colectivos profesionales:

a) El profesorado dependiente de la Consejería de Educación.

b) El personal estatutario del SES y la totalidad del personal
sanitario adscrito o integrado en dicho organismo. No obstante, el
personal estatutario y/o sanitario del SES que hubiera superado
con aprovechamiento los cursos de “Inglés por Internet” progra-
mados en 2005 y 2006, podrá solicitar su participación en la
edición programada para el presente año.

Sin perjuicio de lo anterior, diversas acciones formativas de esta
convocatoria están abiertas igualmente al Personal de Administra-
ción y Servicios de la Universidad (UNEX), al personal de la Asam-
blea de Extremadura, y al perteneciente a otras Administraciones
Públicas con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma. En
todo caso, los empleados públicos pertenecientes a estos sectores
e instituciones sólo podrán solicitar aquellas actividades en que
esa posibilidad de participación se contemple expresamente en la
respectiva ficha técnica (Anexo I).

Para todos los supuestos, los interesados deberán reunir los requi-
sitos consignados en cada una de las fichas (Anexo I), debiéndose
hallar necesariamente en situación de servicio activo y asimiladas,
o bien en excedencia para cuidado de familiares. La baja por
enfermedad impide la participación en acciones formativas, por lo
que, de concurrir dicha circunstancia, el interesado deberá ponerlo
en conocimiento de la Escuela de Administración Pública si ésta le
hubiera comunicado su selección para una actividad determinada.
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