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 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca curso de habilitación para el acceso por promo-
ción interna a Cuerpos del Grupo C.1 desde Cuerpos 
del Grupo C.2 de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

El art. 32, apartado 2, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), 
establece la posibilidad de acceder a Cuerpos del Grupo C.1 a 
través de la promoción interna desde Cuerpos del Grupo C.2, 
del área de actividad o funcional correspondiente, pudiéndose, 
en su caso, sustituir el requisito de titulación por diez años 
de antigüedad en un Cuerpo del Grupo C.2 o cinco años y 
la superación de un curso específico de formación al que se 
accederá por criterios objetivos.

En consecuencia y de acuerdo con los objetivos del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, relativos a potenciar 
las capacidades y competencia de los recursos humanos de 
la Junta de Andalucía, se ha previsto curso de habilitación 
para funcionarios del Grupo C.2 que no tengan los requisitos 
de titulación y experiencia para presentarse a las pruebas del 
Grupo C.1.

Por consiguiente, y de acuerdo con los fines perseguidos 
con este tipo de actividades formativas, se establecen las si-
guientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca un 

curso específico de formación para personal funcionario per-
teneciente a Cuerpos del Grupo C.2 de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía que no posean la titulación o la 
antigüedad exigidas para participar en las pruebas selectivas 
de acceso por promoción interna a Cuerpos del Grupo C.1 de 
la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Segunda. Destinatarios.
Personal de los Cuerpos del Grupo C.2 que no posean la 

titulación habilitante para el acceso a Cuerpos del Grupo C.1, 
y con una antigüedad como funcionario de carrera, en su 
Cuerpo, comprendida entre cinco y diez años a la fecha de 
finalización del plazo de la presente convocatoria.

Tercera. Solicitudes.
1. La solicitud se cumplimentará a través de la aplicación 

informática SAFO, por cualquiera de los sistemas de identifica-
ción y acceso que la aplicación facilita a los usuarios/as, disponi-
ble en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, cuya dirección en Internet es: www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica/proyectos/safo 

Se deberán cumplimentar:
Del apartado 1: Datos Personales del/de la solicitante, 

todos los datos.
Del apartado 2: Datos Administrativos y del Puesto de Tra-

bajo que desempeña actualmente, deberán cumplimentarse 
exclusivamente los de Categoría Laboral, Grupo, Cuerpo o Es-
pecialidad, Antigüedad en la Administración, Centro Directivo, 
Consejería, Localidad y Provincia.

Del apartado 3: Datos de contacto, se cumplimentarán 
todos los disponibles.

Del apartado 4: Otros datos específicos de cada convoca-
toria, deberán cumplimentarse todos los datos.

En el apartado 5: Responsable de dar la autorización: los 
datos del mismo. La ausencia de dichos datos será causa au-
tomática de exclusión. 

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 
quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

3. En caso de no entregar la solicitud con firma digital, se 
debe imprimir, firmar y entregar en una oficina de registro.

4. Para participar en esta convocatoria es requisito ne-
cesario la autorización del superior jerárquico, por lo que en 
caso de ser seleccionado/a para la realización de la actividad 
formativa solicitada, el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica enviará un correo electrónico al superior jerárquico del 
solicitante para que autorice su asistencia. Para ello se cumpli-
mentará el apartado correspondiente del formulario que pro-
porciona la aplicación SAFO.

Se entenderá autorizada la solicitud si la respuesta afir-
mativa, efectuada tal y como se indicará en el citado correo, 
se recibe en el plazo máximo de cinco días naturales desde la 
fecha de su remisión.

Cuarta. Reserva de plazas para personas afectadas por 
discapacidad.

El Instituto Andaluz de Administración Pública reserva 
con carácter general un cinco por ciento del total de las plazas 
convocadas para personas afectadas de una discapacidad de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo (BOJA núm. 96, de 22 de mayo).

Asimismo se realizarán las adaptaciones y ajustes razo-
nables y necesarios para que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad en los procesos forma-
tivos, siempre previa petición de la persona, una vez reciba la 
comunicación de haber sido seleccionada.

Las plazas que no se asignen por este cupo se acumula-
rán al resto.

Quinta. Contenidos y características del curso.
Los contenidos del curso se recogen en el Anexo 1.
La superación de las pruebas de evaluación propuestas 

en el curso, habilitará para participar en las pruebas selectivas 
que se convoquen para el acceso por promoción interna, a los 
Cuerpos del Grupo C.1.

Sexta. Comisiones de Selección.
Se establecerá una Comisión de Selección para valorar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes.
La Comisión de Selección estará compuesta por:
 - Presidente: El Jefe de Servicio de Formación del Insti-

tuto Andaluz de Administración Pública.
 - Un/a representante de la Dirección General de la Fun-

ción Pública.
 - Un/a representante de la Dirección General de Moderni-

zación e Innovación de los Servicios Públicos.
 - Dos funcionarios/as designados por el Director del Insti-

tuto Andaluz de Administración Pública.
 - Un/a representante de cada una de las Organizaciones 

Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Negocia-
ción de la Administración General de la Junta de Andalucía.

 - Actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto, un 
funcionario/a del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
y podrán ser invitados expertos, a efectos de asesoramientos.

Séptima. Comunicación a los seleccionados/as.
Efectuada la selección, la lista de participantes se publi-

cará en la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública. 

Se comunicará a las personas seleccionadas, a la direc-
ción de correo electrónico facilitada en la solicitud, la fecha y 
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lugar de celebración del curso. Igualmente se comunicará a los 
centros de trabajo de los interesados, para su conocimiento.

La participación en este curso no generará indemnización 
por razón de servicios (dietas y locomoción) por parte del Insti-
tuto Andaluz de la Administración Pública.

Octava. Certificados del curso.
Los participantes que asistan a un mínimo del 90 por 

ciento de las horas lectivas programadas y superen las prue-
bas de evaluación propuestas a lo largo del curso recibirán un 
certificado de aprovechamiento, que les habilitará a los fines 
previstos en la convocatoria.

Novena. Modificaciones.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con lo pre-

visto en las bases anteriores sin perjuicio de que por razones 
organizativas sobrevenidas, el órgano responsable resuelva, 
con comunicación a los interesados, modificar, aplazar o ex-
cepcionalmente, suspender la actividad.

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

Sevilla, 8 de marzo de 2010.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

ANEXO 1

PROGRAMA DEL CURSO DE HABILITACIÓN PARA EL GRUPO C.1

Temario de materias aprobadas por Orden de 12 de ju-
lio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto de 2002), para 
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta 
de Andalucía. Se eliminarán los temas excluidos por la con-
vocatoria que convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de Ad-
ministrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).

Bloque. Derecho Administrativo.
Bloque. Hacienda Pública.
Bloque. Función Pública.
Bloque. Las Relaciones Administración – Ciudadanos en 

la Administración de la Junta de Andalucía.
Bloque. El Trabajo Administrativo.
Bloque. Tipología de los Sistemas Informáticos.
Duración: 40 horas lectivas. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación va-
cante en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por esta 
Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la 
Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 
de octubre), se acuerda anunciar convocatoria para la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de 
trabajo que se describe en el Anexo de la presente Resolución, 
con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Go-
bierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado 
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente:

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 4 de marzo de 2010.- El Viceconsejero, Justo
Mañas Alcón.

A N E X O

Centro Directivo: D.G. Inspección Ord. Territ., Urb. y Vvda. 
Localidad: Sevilla.
Código: 9865910.
Denominación del puesto: Gbte. Apoyo Área Planificación.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A1.2.
Área funcional: Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Área relacional: -
Nivel Comp. Destino: 27.
C. Esp.; euros: XXXX-18.924,60.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: - 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público contratos de investigación adscritos a Proyec-
tos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Contratos de Investigación adscritos a Proyectos, Grupos y 
Convenios de Investigación.


