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la Orden de 27 de septiembre de 2001: Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente.
11. Los méritos específicos para la concesión, conforme
a lo previsto de en artículo 10.1.e) de esta dicha Orden: Curso/s
de postgrado en archivística.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 15 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca curso de habilitación para el acceso por promoción
interna a Cuerpos del Grupo C desde Cuerpos del
Grupo D 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, promoción 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 a través de la promoción interna desde Cuerpos del
Grupo D, 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 D 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 Instituto Andaluz de Administración Pública, relativos a potenciar
las capacidades y competencia de los recursos humanos de
la Junta de Andalucía, se han previsto cursos de habilitación
para funcionarios del Grupo D que no tengan los requisitos
de titulación y experiencia para presentarse a las pruebas del
Grupo C.
Por consiguiente, y de acuerdo con los fines perseguidos
con este tipo de actividades formativas, se establecen las
siguientes
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
un curso específico de formación para personal funcionario
perteneciente a Cuerpos del Grupo D de la Administración
General 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
de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Segunda. Destinatarios.
Personal de los Cuerpos del Grupo D que no posean la
titulación habilitante para el acceso a Cuerpos del Grupo C,
y con una antigüedad, en su Cuerpo, de más de cinco años y
menos de diez a la fecha de finalización del plazo de la presente
convocatoria.
Tercera. Solicitudes.
Cada solicitante deberá cumplimentar la instancia recogida en el Anexo 2 y dirigir su solicitud al Instituto Andaluz
de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, 35. Apartado
de Correos 3200 41080 Sevilla o al fax 955 042 417 Corporativo 342 417.
Los solicitantes aportarán la hoja de acreditación de datos,
junto al Anexo 2.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días contados a partir del siguiente de la publicación de esta
Resolución.
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Cuarta. 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.
Las ediciones se realizarán según el número de solicitantes
y su distribución territorial.
Quinta. 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 Instituto
Andaluz de Administración Pública.
- Un representante de la Dirección General de la Función
Pública.
- Un representante de la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios.
- Dos funcionarios designados por el Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública.
- Un representante de cada una de las Organizaciones
Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía.
- Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario del Instituto Andaluz de Administración Pública,
y podrán ser invitados expertos, a efectos de asesoramientos.
Sexta. Certificados del curso.
A los participantes que asistan a un mínimo del 90 por
ciento de las horas lectivas programadas y superen las pruebas
de evaluación propuestas a lo largo del curso recibirán un
certificado de aprovechamiento, que les habilitará a los fines
previstos en la convocatoria.
Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
ANEXO 1
PROGRAMA DEL CURSO DE HABILITACION PARA EL GRUPO C
Bloque I. Derecho Administrativo
- Las Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. El
Reglamento.
- Los órganos administrativos. La competencia. El acto
administrativo.
- El procedimiento administrativo. Los principios generales. Las fases del procedimiento.
- Los recursos administrativos. Tipos de recursos. La
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Los contratos de la Administración. Competencias de
la Junta de Andalucía en esta materia. Tipología de los contratos administrativos. Organos competentes. Fases de la
contratación.
- La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Competencias de la Junta de Andalucía.
- Las propiedades administrativas: Clases. El Patrimonio
de la Junta de Andalucía. El dominio público de la Junta.
Régimen jurídico.
Bloque II. Presupuesto y Hacienda Pública
- El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias.
- La ejecución del presupuesto del gasto de la Comunidad
Andaluza. El procedimiento general: Fases, órganos compe-
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tentes y documentos contables. Los pagos: Concepto y
clasificación.
- Los gastos contractuales. Los gastos de subvenciones
y de transferencias.
- Las retribuciones del personal de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Las nóminas: Estructura
y normas de confección.
- Las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, tipología y régimen jurídico. Organos competentes. Beneficiarios.
- La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Cuentas generales y cuentas autorizadas. La contabilidad
auxiliar.
- El control de la actividad financiera de la Comunidad
Autónoma: Concepto y clases. El control interno. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo:
La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parlamentario.
- La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. Tipos de financiación. La cesión de tributos y la financiación propia.
Bloque III. Función Pública
- La regulación de la función pública en la Junta de Andalucía. Normativa estatal y autonómica.
- Organos superiores de la Función Pública de la Junta
de Andalucía. Distribución de competencias. El Registro General de Personal.
- La selección de personal funcionario. Procedimientos
de provisión de puestos de trabajo. Promoción profesional.
Las distintas situaciones administrativas.
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- Derechos y deberes de los funcionarios. Organos de
representación. Régimen disciplinario.
Bloque IV. Administración-Ciudadanos
- Las relaciones Administración-Ciudadanos en la Administración de la Junta de Andalucía.
- La información administrativa. Los registros de documentos.
- Los documentos administrativos. La formación de los
expedientes. El archivo de los documentos. El acceso de los
ciudadanos a los documentos administrativos: Regulación.
- Creación de documentos y recomendaciones de estilo
en la Administración de la Junta de Andalucía.
- El trabajo administrativo. Técnicas de análisis de estudio
y técnicas de simplificación.
Bloque V. Sistemas Informáticos y Ofimáticos
- Los sistemas informáticos. Tipos y niveles de arquitecturas informáticas.
- Los microordenadores. Hardware y Software básico. Las
redes de microordenadores.
- Tipología de los sistemas ofimáticos. Los sistemas adoptados por la Administración de la Junta de Andalucía para
microordenadores.
Duración: 40 horas lectivas.
Datos de celebración: Las ediciones se celebrarán en los
lugares que oportunamente se comunicarán de acuerdo a la
distribución provincial de los seleccionados.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CORRECCION de errores a la Resolución de 23
de enero de 2004, de la Dirección General de Transportes, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional para
el transporte público de mercancías por carretera, con
ámbito territorial en Andalucía, en vehículos de más
de 2 Tm y hasta 3,5 Tm, inclusive, de masa máxima
autorizada (BOJA núm. 31, de 16.2.2004).
Advertido error en la Base Cuarta de la Resolución de
23 de enero de 2004, por la que se convocan pruebas para
la obtención del certificado de capacitación profesional para
el transporte público de mercancías por carretera, con ámbito
territorial en Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm y hasta
3,5 Tm, inclusive, de masa máxima (publicada en BOJA
núm. 31, de 16 de febrero), respecto al lugar de celebración
de las pruebas en la provincia de Huelva, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:
Página 3.948, columna 2.ª, línea 26, donde dice «Plaza
de la Merced, núm. 11», debe decir «Campus del Carmen,
Aulario del Edificio Paulo Freire, Avda. de las Fuerzas
Armadas, s/n».
Sevilla, 1 de abril de 2004
CORRECCION de errores a la Resolución de 26
de enero de 2004, de la Dirección General de Transportes, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional para
el ejercicio de las actividades de transportistas y auxiliares y complementarias del transporte por carretera
(BOJA núm. 31, de 16.2.2004).
Advertido error en la Base Sexta de la Resolución de 26
de enero de 2004, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de capacitación profesional para el
ejercicio de las actividades de transportista y auxiliares y complementarias del transporte por carretera (publicada en BOJA
núm. 31, de 16 de febrero), respecto al lugar de celebración
de las pruebas en la provincia de Huelva, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:
Página 3.953, columna 2.ª, línea 2, donde dice «Plaza
de la Merced, núm. 11», debe decir «Aulario del Edificio Paulo
Freire, Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n».
Sevilla, 1 de abril de 2004

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 7 de abril de 2004, de la Dirección General de Salud Pública y Participación, por la
que se convoca un curso regular para la formación
de Enfermeras y Enfermeros de Empresa en la provincia
de Sevilla.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo artículo 37.3.a) determina la necesidad
de que se cuente con un ATS/DUE de empresa en los servicios
de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control
de la salud de los trabajadores, han condicionado un muy
considerable incremento de la demanda de estas titulaciones.

Página núm. 10.195

Dado que la referida titulación oficial solamente puede
ser expedida por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo,
y en orden a dotar al Sistema Nacional de Salud de los profesionales titulados necesarios, es por lo que ésta propone
la convocatoria de cursos regulares para la formación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa con contenido teórico práctico,
al efecto de ofertar al mundo de la salud laboral un sistema
formativo homogéneo en todo el Sistema Nacional de Salud
y accesible al profesional de enfermería.
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
242/1959, de 6 de febrero (BOE de 23 de febrero de 1959),
por el que se reorganiza el Instituto Nacional de Medicina
y Seguridad en el Trabajo; el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, y en virtud del Real
Decreto 400/1984, de 22 de febrero, por el que se traspasan
a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud; el Decreto 40/1984,
de 29 de febrero, de asignación a la Consejería de Salud
y Consumo de las competencias transferidas respecto a la
red del Instituto Nacional de la Salud, y el Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud.
Esta Dirección General resuelve convocar un curso regular
para la formación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa,
con sujeción a las siguientes:
BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convoca un curso regular de formación de Enfermeras y Enfermeros de Empresa de trescientas horas lectivas,
a celebrar en Sevilla.
La financiación de los referidos cursos se realizará con
cargo al presupuesto de esta Consejería para el ejercicio económico de 2004.
1.2. Las plazas que se convocan para el curso son 30,
que se cubrirán por concurso de méritos si el número de solicitudes excede de la citada cifra.
1.3. Los méritos valorables en el concurso serán los que
se establecen en el baremo que figura como Anexo 1 de la
presente convocatoria.
1.4. Sólo serán valorados los méritos que sean debidamente acreditados.
1.5. La presentación de documentación acreditativa de
los méritos alegados distinta a la requerida o la no presentación
de la misma, producirá la no valoración de los correspondientes
méritos, pero no será causa de exclusión del aspirante para
participar en el proceso de selección.
1.6. La documentación acreditativa de los méritos valorables será presentada junto con la solicitud, no pudiendo
ser incorporada después de finalizar el plazo de presentación
de instancias.
2. Requisitos.
2.1. Los aspirantes deberán estar en posesión de la nacionalidad española y del título de Diplomado en Enfermería o
ATS.
2.2. Podrán participar en esta convocatoria, en igualdad
de condiciones que los españoles, los nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea o personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados
por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Asimismo podrán participar los cónyuges de quienes se
citan en el párrafo anterior, siempre que no estén separados
de derecho, así como sus descendientes y los de sus cónyuges,
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

