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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, 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, 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 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 supe-
ración 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 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 como funcionario, 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.
1. La solicitud podrá cumplimentarse a través de la 

aplicación informática para la tramitación de solicitudes de 
participación en actividades formativas (SAFO) disponible en la 
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, en 
el Area de Formación, en la dirección www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica. Asimismo la solicitud 
podrá cumplimentarse en el modelo que se acompaña a la 
presente convocatoria como Anexo 2, disponible igualmente 
en la dirección de internet indicada.

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

Del apartado 2: Datos administrativos y del puesto de trabajo 
que desempeña actualmente, deberán cumplimentarse exclusi-
vamente los de Categoría Laboral, Grupo, cuerpo o especialidad, 
antigüedad en la Administración, Localidad y Provincia.

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

Del apartado 4: Otros datos específicos de cada convo-
catoria.

Apartado 4.1. 1) Se especificará la antigüedad como 
funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía, sin 
tener en cuenta el tiempo como interino, sí lo hubiera.

En el apartado 5: Solicitud, declaración, lugar, fecha y 
firma, bastará con la fecha y la firma del solicitante.

La solicitud o el documento impreso obtenido por medio 
de la aplicación informática deberá remitirse por fax a los nú-
meros corporativos 342417/342452 (955042417/955042452), 
dirigida al Ilustrísimo señor Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
naturales, contados desde el mismo día de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. Las personas cuya antigüedad como funcionario del 
Grupo D se inició en Administración diferente a la Junta de 
Andalucía, deberán adjuntar fotocopia del documento acredi-
tativo que así lo justifique.

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 Administra-
ción Electrónica 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 Sin-
dicales 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 funcio-
nario 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 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.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- 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.
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- 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 ad-
ministrativos. 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 An-
dalucía. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presu-
puestarias.

- La ejecución del presupuesto del gasto de la Comu-
nidad Andaluza. El procedimiento general: Fases, órganos 
competentes 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: Cuen-
tas generales y cuentas autorizadas. La contabilidad auxiliar.

- El control de la actividad financiera de la Comunidad Au-
tónoma: 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: Re-
gulación. 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 Anda-
lucía. 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.

- Derechos y deberes de los funcionarios. Organos de 
representación. Régimen disciplinario.

Bloque IV. Administración–Ciudadanos

- Las relaciones Administración–Ciudadanos en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

- La información administrativa. Los registros de do-
cumentos.

- 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 arquitec-
turas 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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ANEXO 2
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CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 169/2006, de 26 de septiembre, por el 
que se establecen los currículos, los requisitos y pruebas 
específicas de acceso correspondietes a los títulos de 
Técnico Deportivo en las especialidades de los deportes de 
Montaña y Escalada y de Técnico Deportivo Superior en las 
especialidades de los deportes de Montaña y Escalada.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

DECRETO 170/2006, de 26 de septiembre, por el 
que se establecen los currículos, los requisitos y pruebas 
específicas de acceso correspondientes a los títulos de 
Técnico Deportivo en Balonmano y de Técnico Deportivo 
Superior en Balonmano.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

DECRETO 171/2006, de 26 de septiembre, por el 
que se establecen los currículos, los requisitos y pruebas 
específicas de acceso correspondientes a los títulos de 
Técnico Deportivo en Atletismo y de Técnico Deportivo 
Superior en Atletismo.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

DECRETO 172/2006, de 26 de septiembre, por el 
que se establecen los currículos, los requisitos y pruebas 
específicas de acceso correspondientes a los títulos de 
Técnico Deportivo en Baloncesto y de Técnico Deportivo 
Superior en Baloncesto.

Ver esta disposición en fascículo
2 de 2 de este mismo número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en 
la convocatoria de una beca de investigación financiada 
con los fondos de Contratos, Grupos y Proyectos.

En la Resolución de 27 de septiembre de 2006 de la 
Universidad de Almería (BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 
2006), por la que se convocaba a concurso público una beca 
de investigación financiada con los fondos de contratos, grupos 
y proyectos, contiene un error material en el primer párrafo 
de la citada Resolución. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a subsanar 
dicho error.

Donde dice: «La Universidad de Almería convoca a 
concurso público dos becas de investigación financiadas con 
los fondos de contratos, grupos y proyectos de investigación 
relacionados en Anexo», debe decir: «La Universidad de Al-
mería convoca a concurso público una beca de investigación 
financiada con los fondos de contratos, grupos y proyectos de 

investigación relacionados en Anexo». El resto de la Resolución 
se mantiene en los mismos términos.

La presente Resolución, agota la vía administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24.12.2001) contra la misma podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de esta Resolución según 
establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992) 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería 
en el plazo de dos meses a partir igualmente de la recepción 
de esta resolución. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
del 14.7.1998).

Almería, 28 de octubre de 2006.- El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija.

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de 
octubre de 2006, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso público becas de investi-
gación con cargo a Proyecto, Grupos y Convenios de 
investigación (BOJA núm. 205, de 23.10. 2006).

Detectados errores en la Resolución de 1 de octubre  de 
2006 de la Universidad de Granada, por la que se convocan a 
concurso público becas de investigación con cargo a Proyectos, 
Grupos y Convenios de Investigación, BOJA núm. 205 de 23 
de octubre de 2006, en el texto de la citada convocatoria se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el anexo V, donde dice: 

«3 becas de investigación adscritas al Convenio Especifico 
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Granada y 
la Universidad de Granada núm. 2306, para la realización de 
mapa sonoro dinámico de la ciudad de Granada.

Funciones del becario:

- Realización de inventario de actividades en base de datos 
y medida de niveles de ruido.»

Debe decir: 

«5 becas de Investigación adscritas al Convenio Especifico 
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Granada y 
la Universidad de Granada núm. 2306, para la realización de 
mapa sonoro dinámico de la ciudad de Granada.

Funciones del becario:

- Realización de inventario de actividades en base de datos 
y medida de niveles de ruido y tráfico.»

Granada, 25 de octubre de 2006.


