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COMUNICADO 
 
Boletín oficial de Canarias 
 

1. Cursos ICAP (http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-050-1133.pdf) 
 

Debido a la corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias de 25 de marzo (http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-058-
1375.pdf) y basándose en el Plan de Formación para 2013, (ver enlace  
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-044-971.pdf), SE ABRE UN NUEVO 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
(http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-070-1743.pdf), para los cursos en 
el presente ejercicio con las siguientes condiciones: 

• Requisitos de los participantes. 
- Anexo I: personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Organismos 
Autónomos que reúna los requisitos. 
- Anexo II: el personal al servicio de todas las Administraciones 
Públicas en Canarias (Administración Local, Autonómica, y 
Administración del Estado) que reúna los requisitos. 
- No podrá solicitar ningún curso incluido en los anexos I y II el 
personal docente y el personal sanitario. 

 

• Solicitudes. 
- Los interesados podrán solicitar un número máximo de diez 
(10) actividades formativas, incluidas en los anexos I y II sin hacer 
constar orden de prelación. 
- Deberán solicitarlo a través de la aplicación informática para la 
tramitación de solicitudes disponible en la página Web del ICAP 
en la dirección http://www.gobiernodecanarias.org/icap. 

 

• Plazo de presentación de solicitudes. 
- El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, o sea, 
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del 14 al 28 de marzo de 2013. NUEVO PLAZO: del 13 al 27 de 
abril de 2013. 
 

• Selección de participantes. 
- La selección de los participantes en los cursos se realizará de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
a) cursos de perfeccionamiento general o reciclaje: el criterio 
primordial será el de antigüedad y dentro de este la preferencia 
será de los que han realizado menos cursos. 
b) cursos de perfeccionamiento especial: el criterio será el que las 
funciones desempeñadas por los participantes estén 
relacionadas con la materia objeto del curso, y dentro de este la 
antigüedad y el haber realizado menos cursos. 
 

Canarias, a 15 de abril de 2013. 


