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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de abril de 2005, por la que se
regula y convoca el V Premio Andaluz al Voluntariado.

El Decreto del Presidente de la Junta 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a la Con-
sejería de Gobernación las competencias en materia de volun-
tariado. Estas han sido desarrolladas por el Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, que deroga parcialmente el Decreto 320/2000,
de 13 de junio, modificado por el Decreto 248/2001, de 13
de noviembre. El Decreto 320/2000, de 13 de junio, crea
la Agencia Andaluza del Voluntariado a la que se asigna, entre
otras, la competencia de promover, impulsar y coordinar la
acción voluntaria organizada, asumiendo el fomento de los
mecanismos de asistencia técnica, programas formativos,
servicio de información, campañas de divulgación y recono-
cimiento de las actividades de voluntariado.

Con la convocatoria y concesión del Premio Andaluz al
Voluntariado, a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado,
la Consejería de Gobernación quiere expresar el reconocimiento
público a aquellas personas, colectivos, medios de comuni-
cación, empresas y corporaciones locales que se hayan dis-
tinguido en el apoyo a programas orientados a la búsqueda
de la igualdad de derechos, a la ayuda a personas o grupos
desfavorecidos, en la promoción de la salud, protección del
medio ambiente, cooperación internacional o cualquier otra
acción voluntaria organizada que haga avanzar el desarrollo
del Estado de Bienestar al que aspiramos en nuestra sociedad.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden regula y convoca el V Premio Andaluz

al Voluntariado en las siguientes modalidades:

- Organización o entidad de voluntariado.
- Voluntario/voluntaria.
- Proyecto de difusión, profesional o medio de comunicación.
- Proyecto de voluntariado.
- Proyecto empresarial o ayuda al voluntariado.
- Corporación Local.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán ser premiadas las entidades sin ánimo de lucro,

los voluntarios, los medios de comunicación, las empresas
y las corporaciones locales que se hayan distinguido por la
labor desarrollada en el ámbito propio de este premio.

2. El premio podrá ser declarado desierto y no será con-
cedido a más de una candidatura por cada modalidad del
mismo.

Artículo 3. Valoración.
Para el otorgamiento de los premios se valorarán espe-

cialmente las actuaciones de los candidatos que se hayan
distinguido en la búsqueda de la igualdad de derechos, en
la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, en la promoción
de la salud, protección del medio ambiente, cooperación inter-
nacional o cualquier otra área de necesidad o interés general
de naturaleza y fines análogos a las áreas de actuación enu-

meradas en al artículo 5 de la Ley 7/2001, de 12 de julio,
del Voluntariado.

Artículo 4. Premio.
En cada modalidad, el galardón consistirá en una escul-

tura alusiva, obra de un reconocido artista andaluz, del que
se hará entrega en acto público institucional.

Artículo 5. Proposición y presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas al premio podrán ser propuestas por

entidades públicas o privadas y deberán presentarse acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Datos identificativos del candidato, así como memoria
justificativa de sus méritos y de las razones que han motivado
su presentación.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de
presentación de la candidatura, de conformidad con las normas
estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija la entidad
u organismo proponente, en su caso.

c) Declaración expresa del proponente de aceptación de
las normas de la convocatoria y del acto de concesión del
premio.

2. Las candidaturas, junto con su documentación, se diri-
girán a la titular de la Consejería de Gobernación y se pre-
sentarán en los registros generales de las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación de candidaturas finalizará
transcurridos 60 días naturales, a partir de la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Jurado.
La selección de los premiados estará a cargo de un Jurado

presidido por la titular de la Consejería, o persona en quien
delegue, y compuesto por personas representativas de las orga-
nizaciones de voluntariado, los agentes sociales y las corpo-
raciones locales andaluzas, designados de entre los miembros
del Consejo Andaluz del Voluntariado. También formará parte
del Jurado, algún representante de los medios de comuni-
cación, designado por la titular de la Consejería de Gober-
nación.

Artículo 7. Concesión y entrega de los premios.
1. Los premios serán concedidos por la titular de la Con-

sejería de Gobernación, a propuesta del Jurado, mediante
Orden motivada que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. La entrega de los premios se realizará en un acto públi-
co, de carácter institucional, que se celebrará con motivo del
Día Internacional del Voluntariado y que se anunciará opor-
tunamente.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca Curso de Introducción al Area de Administración
Pública (Grupos A-B), incluido en el Programa de For-
mación Especializada del Plan de Formación para el
2005 del IAAP.

Aprobado el Plan de Formación para 2005 del personal
al servicio de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, publicado por Resolución de 29 de diciembre de 2004,
del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 7,
de 12 de enero de 2005), corresponde convocar los cursos
reseñados en el Programa de Formación Especializada.

En 2005 se han aprobado dos ediciones del curso «In-
troducción al Area de Administración Pública (Grupos A-B)».

El objetivo de los cursos de Formación Especializada está
vinculado a favorecer la movilidad del personal dentro de la
organización administrativa de la Junta de Andalucía, pro-
piciando la formación de sus destinatarios/as en áreas fun-
cionales distintas a las de encuadramiento del puesto de trabajo
que desempeña.

Los cursos de introducción a la Formación Especializada
tendrán carácter voluntario, a solicitud de los/as interesados/as.
Los/as participantes en ellos deberán superar las pruebas de
evaluación o exámenes que justifiquen el aprovechamiento
individual de los/as alumnos/as.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Curso convocado:
Introducción al Area de Administración Pública (Grupos

A-B), 2 ediciones.
Los/as interesados/as en participar en el programa de For-

mación Especializada solicitarán el curso de Introducción indi-
cado de acuerdo a las características señaladas en el Anexo 1.

Segunda. Programa de Formación Especializada.
De conformidad con lo que establece el artículo 41 de

Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, los cursos
de formación especializada tendrán una condición de equi-
valencia a efectos del cumplimiento del requisito de experiencia
señalado para los puestos de trabajo que, teniéndolo esta-
blecido en la relación de puestos de trabajo, sean convocados
a concurso.

La participación en el curso aquí convocado es equivalente
a un año de experiencia en el área funcional de Administración
Pública, siempre que los/as superen las pruebas de evaluación
correspondiente.

El Programa de Formación Especializada se completará
con los cursos de Ampliación del área funcional que se impar-
tirán dentro de los Plantes del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública.

A ellos podrán optar los/las alumnos/as que hubieran rea-
lizado los cursos de Introducción al área funcional y superado
las pruebas de evaluación.

La participación en los cursos de Ampliación de área fun-
cional, así como la superación de las pruebas de evalución
y la presentación de un trabajo, en relación con los contenidos
del curso y el desempeño del área, equivaldrá, a los efectos
de los requisitos exigidos para la provisión de puestos de tra-
bajo, a la experiencia de dos años adquirida en éstos.

Tercera. Solicitantes.
Podrán solicitar participar en las ediciones convocadas

el personal funcionario al servicio de la Administración General

de la Junta de Andalucía, que ocupe puestos de trabajo, cuya
área funcional, relacional o agrupación de áreas sean distintas
a las del curso convocado, de acuerdo a la definición de los
destinatarios/as del Anexo 1, utilizándose el modelo de solicitud
que figura en el Anexo 2.

Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión
de la base sexta.

Cuarta. Solicitudes.
1. La solicitud podrá cumplimentarse a través de la apli-

cación informática para la tramitación de solicitudes de par-
ticipación en actividades formativas (SAFO) disponible en la
página web del Instituto, en el área de Formación, en la direc-
ción www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpu-
blica. Asimismo la solicitud podrá cumplimentarse en el mode-
lo que se acompaña a la presente convocatoria, disponible
igualmente en la dirección de internet indicada.

2. En la cabecera de la solicitud se indicará el curso
convocado.

Se deberán cumplimentar todos los cuadros del apartado 1
Datos personales del/de la solicitante.

Del apartado 2 Datos administrativos y del puesto de tra-
bajo que desempeña actualmente, será obligatoria la cum-
plimentación de los referidos a categoría, grupo, antigüedad
en el Administración, Consejería/O.A., Centro Directivo, deno-
minación del puesto de trabajo, área funcional, área relacional,
agrupación de áreas, localidad y provincia del centro de trabajo.

Se deberán cumplimentar todos los datos de contacto
disponibles del apartado 3.

Del apartado 4 de la solicitud «Otros datos específicos
de cada convocatoria», será obligatorio cumplimentar los datos
referidos al tiempo en que se han ocupado puestos de trabajos
con área funcional, relacional y agrupación de áreas, distintos
a los del área de administración pública, y el tiempo en que,
si es el caso, se han ocupado anteriormente puestos de trabajo
en el área funcional, relacional o agrupación de áreas corres-
pondiente a administración pública.

3. Para participar en esta convocatoria será necesaria la
autorización del superior jerárquico por lo que el apartado 5,
además de la firma del/la solicitante, deberá constar con el
Vº Bº del superior jerárquico.

4. Las solicitudes o documento impreso obtenido por
medio de la aplicación informática deberá remitirse por fax
al número corporativo 342452 (955 042 452), dirigidas al
Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública.

5. El plazo de presentación de solicitudes para los cursos
convocados será de diez días naturales, contados desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución.

Quinta. Comisión de selección.
La selección de participantes en los cursos de Introducción

al área se realizará por una Comisión compuesta por los
siguientes miembros:

Presidente: El Jefe del Servicio de Formación del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Vocales:

- Un representante de la Dirección General de la Función
Pública.

- Un representante de la Dirección General de Adminis-
tración Electrónica y Calidad de los Servicios.

- Dos funcionarios/as designados por el Director del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública.

- Un representante de cada una de las Organizaciones
Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación de Administración General de la Junta de Andalucía.


