
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se realiza la segunda convocatoria de cursos y
actividades formativas pertenecientes al Plan de Formación 2008 de la
Escuela de Administración Pública de Extremadura. (2008061035)

Aprobado el Plan de Formación para 2008 de la Escuela de Administración Pública de Extre-
madura (EAP), mediante Orden de 26 de febrero de 2008, esta Dirección General procede a
realizar una segunda convocatoria de actividades, cuyas fichas técnicas se recogen en el
Anexo I de la presente Resolución.

Dichas actividades formativas se organizan como Interadministrativas, mediante acuerdo de
colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Escuela de Administra-
ción Regional de Castilla-La Mancha y la Escuela de Administración Pública de Extremadura. 

La mencionada Orden recoge las características de los destinatarios de la formación así como
otros criterios generales, especificándose en la presente Resolución el procedimiento de soli-
citud y concesión de las actividades convocadas conforme a las siguientes

BASES

Primera. Solicitudes.

1. Quienes, reuniendo los requisitos exigidos para cada una de las actividades, deseen parti-
cipar en la mismas, deberán cursar su solicitud en la siguiente dirección de Internet:
http://portalempleado.juntaextremadura.net/empleado/. La solicitud se encontrará dispo-
nible en la parte privada, para cuyo acceso es preciso disponer de la clave personal.

2. El sistema facilitará un número de registro electrónico en un resguardo que el peticionario
podrá imprimir como comprobante de haber presentado dicha solicitud.

3. Será necesario cumplimentar todos los datos de la solicitud, incluidos los de contacto:
teléfono móvil, fax y dirección de correo electrónico, para facilitar las notificaciones
necesarias.

4. Los interesados podrán solicitar un máximo de dos actividades formativas, sin hacer cons-
tar orden de prelación. 

Segunda. Plazo de solicitudes.

Las solicitudes para participar en estas acciones formativas podrán ser presentadas hasta el
25 de abril de 2007, último día para su admisión.

Tercera. Admisión.

Tras el proceso selectivo, la Escuela de Administración Pública notificará a los interesados su
inclusión en la actividad, quedando ésta supeditada a la autorización del responsable admi-
nistrativo que corresponda.
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Cuarta. Organización de las actividades.

Como se indica en las correspondientes fichas técnicas de las actividades convocadas, cada
una de ellas consta de tres módulos, a celebrar en las fechas y ciudades indicadas.

Los gastos de alojamiento en Toledo y Sevilla, así como dos comidas y una cena en todos los
módulos, incluidos los que se celebrarán en Mérida, están incluidos en el curso.

El resto de gastos originados: desplazamiento y resto de dietas de manutención deberán
asumirse por parte de la Consejería donde preste sus servicios el empleado público que
participe en los cursos. 

Mérida, a 15 de abril de 2008.

El Director General de la Función Pública,

RAFAEL PÉREZ CUADRADO
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