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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 28 de diciembre de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades sin áni-
mo de lucro, para la realización de actividades de 
Formación Permanente dirigidas al profesorado 
de todos los niveles educativos, a excepción de 
los universitarios, de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2008.

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se 
regula el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado establece en su artículo 29 que la Conse-
jería de Educación podrá adoptar fórmulas de colabora-
ción con otras instituciones y entidades con incidencia 
en la formación del profesorado, cuya participación sea 
considerada de interés para el Sistema Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado.

Reconociendo la importancia de la colaboración que 
vienen desarrollando distintas entidades sin ánimo de lu-
cro en la labor formativa en Andalucía, con la presente 
convocatoria de subvenciones económicas, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que regula los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, título 3.º, ca-
pítulo 1, esta Consejería pretende apoyar iniciativas de 
las citadas entidades, favoreciendo el desarrollo de su 
participación en actividades e itinerarios formativos que 
complementen los ya ofrecidos desde el Sistema Anda-
luz de Formación Permanente del Profesorado.

La intención última es promover la mejora de la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una 
formación diversa y organizada en torno a fundamentos 
teóricos y a problemas prácticos, cuyo tratamiento dis-
ciplinar incida en el desarrollo de una práctica docente 
fundamentada. En su virtud, a propuesta de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profe-
sorado, y de conformidad con las facultades que me con-
fiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto. 
La presente Orden tiene por objeto establecer las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de acti-
vidades de formación permanente, en las modalidades 
presencial y de teleformación, dirigidas al profesorado 
que ejerza su actividad en centros sostenidos con fondos 
públicos de todos los niveles educativos, a excepción de 
los universitarios, de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía así como efectuar su convocatoria para el año 2008.

Artículo 2. Normativa reguladora.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 

además de lo previsto por la misma, se regirán supleto-

riamente por las disposiciones que sobre procedimientos 
de concesión y gestión rijan para la Administración de la 
Junta de Andalucía, en concreto:

a) La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

b) La Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Las Leyes anuales de Presupuesto.
d) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común

e) El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos.

f) Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; así como de su 
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio.

Artículo 3. Limitaciones presupuestarias.
La concesión de las subvenciones reguladas en la 

presente Orden estará limitada a las disponibilidades 
presupuestarias existentes en el ejercicio en que se rea-
lice la convocatoria.

Artículo 4. Financiación y régimen de compatibilidad.
1. Las subvenciones reguladas por la presente Or-

den se financiarán con cargo a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 
correspondientes, pudiendo adquirirse compromisos por 
gastos de carácter plurianual en las condiciones previs-
tas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio y 
normas de desarrollo.

2. El importe de la subvención concedida en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones publicas, o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste 
de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 
No serán objeto de subvención los gastos derivados de 
acciones de promoción, difusión u organización interna 
de la entidad solicitante.

Artículo 5. Finalidad. 
Las subvenciones reguladas en la presente Orden se 

destinarán a la realización de actividades para la forma-
ción del profesorado que estén enfocadas a: 

a) Mejorar las prácticas educativas orientadas a la 
mayor calidad del aprendizaje del alumnado.

b) Promover la conciencia profesional docente y el 
desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en cuen-
ta sus diferentes niveles de experiencia.

c) Producir mayor conocimiento educativo, favore-
ciendo y valorando la diversidad, la innovación y la expe-
rimentación rigurosa.

d) Construir comunidad de aprendizaje y educación.

Artículo 6. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de las sub-

venciones reguladas en la presente Orden las siguientes 
entidades:
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a) Asociaciones de Movimientos de Renovación Pe-
dagógica.

b) Asociaciones del profesorado.
c) Organizaciones sindicales representativas del pro-

fesorado.
d) Cualquier otra entidad sin ánimo de lucro en cu-

yos estatutos se recoja, de forma expresa y clara, la for-
mación del profesorado entre sus objetivos y finalidades.

Artículo 7. Requisitos para acceder a las subvenciones.
1. Las entidades deberán reunir, con carácter gene-

ral, los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el re-
gistro correspondiente a la fecha de presentación de la 
solicitud.

b) Que entre sus objetivos se encuentre la formación 
del profesorado.

c) Ausencia de ánimo de lucro. A estos efectos, 
tendrán tal consideración aquellas entidades que, en el 
desarrollo de la actividad contemplada en sus estatu-
tos, no persiguiendo la obtención de un beneficio eco-
nómico, oriente su actividad a la consecución de fines 
de interés general.

2. Los citados requisitos deberán reunirse el último 
día de plazo de presentación de solicitudes y mantener-
se hasta la justificación de la subvención.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en las presentes bases 
las entidades en quienes concurra algunas de las cir-
cunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme 
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declaradas insolventes en cualquier procedi-
miento, hallarse declarados en concurso, estar sujetas a 
intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme 
a la Ley Concursal sin que halla concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen 
sido declaradas culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursos los administradores de las socie-
dades mercantiles o aquellos que ostenten la represen-
tación legal de otras personas jurídicas, en alguno de 
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la 
Nación y de Altos Cargos de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal de Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa au-
tonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, im-
puestas por las disposiciones vigentes, y no ser deudora 
en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público. 

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionada mediante Resolución firme 
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

según la Ley General de Subvenciones o la Ley General 
Tributaria.

4. En ningún caso podrán obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora  de las subvenciones 
reguladas en esta Orden las asociaciones incursas en las 
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 
del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mar-
zo, reguladora del Derecho de Asociación.

5. Tampoco podrán obtener la condición de benefi-
ciario o entidad colaboradora las asociaciones respecto 
de las que hubiera suspendido el procedimiento admi-
nistrativo de inscripción por encontrarse indicios racio-
nales de licitud penal, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, en tanto no recaiga resolución judicial firme en 
cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el corres-
pondiente registro.

Artículo 8. Requisitos de las actividades objeto de la 
subvención.

1. Las actividades objeto de subvención deberán re-
unir las siguientes condiciones:

a) El número de participantes no será inferior a 15.
b) El porcentaje de profesorado de Centros sosteni-

dos con fondos públicos no será inferior al 20% del total 
de participantes.

c) El currículo del profesorado que imparta la activi-
dad se  adecuará a los contenidos programados.

2. En el caso de las actividades de teleformación, 
además de las condiciones anteriores, se deberán cum-
plir las siguientes:

a) El número máximo de participantes por cada edi-
ción de la actividad será de 30.

b) La planificación horaria del trabajo de los parti-
cipantes no podrá superar las 5 horas semanales. A tal 
fin se indicará en la programación el tiempo de trabajo 
estimado para cada tema o unidad del curso.

c) En el diseño de la actividad de formación se con-
templará una fase de trabajo, con una duración de, al 
menos, el 80% del total de horas, que se dedicará al 
desarrollo de actividades o tareas, las cuales deberán 
ser tuteladas a distancia.

d) El curso deberá realizarse a través de un Aula Vir-
tual donde el alumnado encontrará, además de una guía 
informativa que recoja los aspectos necesarios para el 
desarrollo y seguimiento del curso, los materiales pro-
piamente dichos, una agenda de trabajo, un registro de 
evaluación, foro y cualquier otro elemento que se consi-
dere útil para facilitar consultas sobre el tema objeto de 
dicho curso.

e) El curso deberá prever estrategias para la interac-
ción de las personas participantes (chats, foros, tablón 
de noticias, etc.).

f) Cada edición de la actividad contará con un tutor 
o tutora, que orientará al alumnado proporcionándole la 
información necesaria para la realización del mismo y 
llevará a cabo la evaluación de la actividad aplicando los 
criterios establecidos en su diseño.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
La concesión de las subvenciones previstas en la 

presente Orden se efectuará en régimen de concurren-
cia competitiva, según el cual la concesión de las sub-
venciones se realiza mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prela-
ción entre las mismas, de acuerdo con los criterios de 
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valoración fijados y adjudicar con el límite fijado según 
el crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios, todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes para acogerse a las subvenciones 

previstas en la presente Orden, que se deberá efectuar 
utilizando el modelo que figura en el Anexo I, irán dirigi-
das a la persona titular de la Dirección General compe-
tente en materia de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado. Los modelos de solicitud se podrán ob-
tener y cumplimentar en la página web de la Consejería 
de Educación: http://www.juntadeandalucia.es/educa-
cion, así como en el portal «http://www.andaluciajunta.
es». Igualmente estarán  a disposición de los interesados 
en la Consejería de Educación y sus Delegaciones Pro-
vinciales.

2. Las solicitudes que se presenten a través del 
Registro Telemático Único, además deberán reunir los 
requisitos exigidos en el apartado 3 del artículo 12 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio. Las solicitudes así 
presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que 
las formuladas de conformidad con el artículo 70.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

3. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, la 
presentación de la solicitud por parte del interesado con-
llevará la autorización al órgano gestor para recabar las 
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Andalucía.

No obstante y en tanto se habilite la cesión de infor-
mación automatizada a través de los medios telemáticos 
por parte de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, corresponderá a la persona solicitante, en su caso, 
aportar el certificado de acredite el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social.

Artículo 11. Documentación requerida.
1. La solicitud indicada en el artículo anterior se 

acompañará de un proyecto por cada actividad y de un 
presupuesto desglosado de la misma conforme a los 
modelos que figuran como Anexo II y Anexo III de esta 
Orden. En caso de solicitar subvención para distintas 
ediciones de la misma actividad, se presentará un pro-
yecto y un presupuesto por cada una de ellas.

2. Para acreditar los requisitos indicados en el ar-
tículo 7, dicha solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Documentación fehaciente acreditativa de la re-
presentación legal de la entidad o del apoderamiento su-
ficiente en vigor.

b) Documentación fehaciente acreditativa de la ins-
cripción de la entidad en el Registro Público que proceda 
y, en su caso, copia compulsada de los Estatutos.

c) Copia compulsada del documento nacional de 
identidad de la persona que suscribe la solicitud.

d) Copia compulsada de la tarjeta de identificación 
fiscal de la entidad solicitante.

e) Currículum vitae de los ponentes o las ponentes 
relacionado con la actividad en la que participen.

3. Las entidades solicitantes que en los estatutos 
incluyan los objetivos y fines de sus asociados o federa-

dos, y sea en éstos donde se incluye de forma expresa la 
formación del profesorado, deberán incluir también los 
siguientes documentos: 

a) Copia compulsada de los estatutos del asociado o 
federado de la entidad solicitante, a partir de los cuales 
se pueda constatar el cumplimiento del requisito exigido.

b) Declaración responsable de que la entidad asocia-
da o federada es miembro de pleno derecho de la enti-
dad solicitante el día de la presentación de la solicitud de 
subvención y que continuará siéndolo al menos hasta la 
fecha de realización de las actividades de formación que 
se pudieran subvencionar. 

Estas federaciones no pueden ocupar la posición de 
beneficiarias si no son las entidades que finalmente reali-
cen la actividad formativa subvencionada. 

4. Si la entidad solicitante ha participado en anterio-
res convocatorias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
podrá acogerse a la opción simplificada y solo deberá 
aportar la documentación exigida en los apartados 1, 
2.e), 3.a) y 3.b) del presente artículo y las modificaciones 
que se hubieran producido en la documentación aporta-
da en convocatorias anteriores. En caso de acogerse a la 
modalidad simplificada, deberá indicarlo en la solicitud 
con mención expresa de la última convocatoria en la que 
participó.

5. Cuando la presentación de la solicitud se realice a 
través de medios telemáticos, la copia autenticada del DNI, 
del código de identificación fiscal, del pasaporte o cualquier 
otro documento acreditativo de la identidad del solicitante 
o de su representante, serán sustituidos por la firma elec-
trónica avanzada en los términos del artículo 13 del De-
creto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet), y de la demás normativa de aplicación y serán 
válidos a todos los efectos, siempre y cuando se garanti-
ce su autenticidad, integridad, conservación y demás ga-
rantías y requisitos exigidos por el artículo 12 del citado 
Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Artículo 12. Convocatoria, lugar y plazo de presen-
tación.

1. Anualmente, mediante resolución del titular de la 
Dirección General competente en materia de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, se realizará la 
convocatoria pública para acceder a las subvenciones re-
guladas en esta Orden.

2. El plazo para la presentación de las solicitudes 
será el fijado anualmente en la respectiva convocatoria.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que 
se presenten fuera del plazo establecido en la convoca-
toria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que 
deberá ser notificada a los interesados en los términos 
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar: 

a) En el Registro Telemático Único de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, disponible en el portal 
del ciudadano «andaluciajunta.es», así como en la pági-
na web de la Consejería de Educación, en la dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.

Para utilizar este medio de presentación las perso-
nas interesadas deberán disponer de la firma electróni-
ca avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la in-
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formación y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet).

El Registro telemático emitirá automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados en el que se dará constancia del asien-
to de entrada que se asigne al documento, de forma que 
la persona solicitante tenga constancia de que la solici-
tud ha sido recibida por la Administración y pueda refe-
rirse a ella posteriormente, tal y como indica el artículo 
9.5 del citado Decreto 183/2003, de 24 de junio. Dicho 
justificante se hará llegar al destinatario a la dirección 
electrónica que éste haya indicado en el momento in-
mediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del 
documento recibido.

b) En el Registro General  de la Consejería de Educa-
ción, sito en C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, 41071 Sevi-
lla, sin perjuicio de que puedan presentarse en los regis-
tros de los demás órganos y en las oficinas que corres-
pondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y 
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o 

no se acompañase de los documentos preceptivos, se 
requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 14. Exclusión de solicitudes. 
Serán excluidas las solicitudes de actividades que no 

se ajusten a lo establecido en el artículo 8, así como las 
presentadas por entidades que hayan incumplido grave-
mente en convocatorias anteriores los compromisos es-
tablecidos y la adecuada justificación de los gastos de 
las actividades subvencionadas.

Artículo 15. Comisión de Valoración. 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes 

se constituirá una Comisión de Valoración, que estará 
integrada por la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, que ostentará la presidencia, 
y de los siguientes miembros, previa designación por la 
misma:

a) El Jefe o Jefa del Servicio de Planes de Formación 
de la Dirección General competente en materia de Inno-
vación Educativa y Formación del Profesorado.

b) Un Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Edu-
cativa de una Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación.

c) Un Inspector o Inspectora de Educación.
d) Un Coordinador o Coordinadora Provincial de For-

mación del Profesorado.
e) Un Director o Directora de Centros del Profe-

sorado.
f) Un profesor o profesora con la condición de fun-

cionario o funcionaria y con experiencia en la formación 
del profesorado.

Actuará como secretario o secretaria un funciona-
rio o funcionaria de la Dirección General competente en 
materia de Innovación Educativa y Formación del Profe-
sorado. Según lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 

18/2003 de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas, en la designación de 
los miembros de esta Comisión se procurará una compo-
sición con participación paritaria de hombres y mujeres. 
A tal efecto, ambos sexos estarán representados en, al 
menos, un 40 por 100 de los miembros de la Comisión. 

2. La Comisión de Valoración tendrá como función 
analizar y valorar las solicitudes presentadas, recabar in-
formes, dictámenes u otra documentación adicional que 
considere conveniente para la adecuada instrucción del 
procedimiento y formular la propuesta de resolución. 

3. En su funcionamiento, la Comisión de Valoración 
se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 16. Criterios de valoración. 
1. Para la valoración de las solicitudes, se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: Interés de la actividad 
para la formación del profesorado de Andalucía, calidad 
del proyecto presentado, nivel de atención del Sistema 
Andaluz de Formación del Profesorado a actividades 
como las que se proponen, grado de cumplimiento y 
adecuada justificación de los gastos de las actividades 
subvencionadas en convocatorias anteriores, grado de 
compromiso medioambiental y cumplimiento del com-
promiso de igualdad entre los sexos.

2. Los criterios de valoración de las solicitudes se 
ponderarán según el siguiente baremo: 

a) Calidad del proyecto de la actividad (máximo 60 
puntos):

1. Objetivos y contenidos: hasta 25 puntos.
2. Organización y metodología didáctica: hasta 15 

puntos.
3. Idoneidad y formación del profesorado que impar-

te la actividad: hasta 10 puntos.
4. Criterios y procedimientos de evaluación: hasta 

10 puntos.

b) Respuesta a las necesidades de formación del 
profesorado andaluz (máximo 30 puntos):

1. Complementariedad con el Sistema de Formación 
de la Consejería de Educación: hasta 10 puntos.

2. Carácter innovador de las actividades: hasta 10 
puntos.

3. Respuesta a demandas y carencias de formación 
constatadas: hasta 10 puntos.

c) Ámbito y modalidad de realización de la actividad 
(máximo 10 puntos):

1. Ámbito geográfico de la actividad: hasta 5 puntos.
2. Modalidad de la actividad: hasta 5 puntos.
3. Para actividades de teleformación que cuenten 

con varias ediciones se realizará una valoración indepen-
diente de cada una de ellas.

4. No se propondrá subvención alguna en el caso 
de incumplimiento de las obligaciones de convocatorias 
anteriores, del compromiso medioambiental o del com-
promiso de igualdad entre los sexos.

Artículo 17. Resolución.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección Ge-

neral competente en materia de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, la competencia para la re-
solución de las subvenciones reguladas en la presente 
orden, debiendo hacerse constar esta circunstancia en 
las Resoluciones que se adopten.
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2. La Dirección General competente en materia de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, a la 
vista de la propuesta de la Comisión de Valoración dic-
tará resolución motivada, que deberá contener la rela-
ción de solicitantes a los que se concede la subvención. 
Dicha resolución contendrá el programa y crédito pre-
supuestario al que se imputan, forma y secuencia del 
pago y los requisitos de abono, la entidad beneficiaria, 
el presupuesto aceptado, el porcentaje, la cantidad ad-
judicada, el nombre de la actividad o actividades para 
la que se concede la subvención, el plazo de realización 
de las actividades, el plazo y forma de justificación de 
la finalidad para la que se concede la subvención y de la 
aplicación de los fondos recibidos.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución será de seis meses, dicho plazo se computará a 
partir del día siguiente al de finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes.

4. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud 
no hubiera recaído Resolución expresa, podrá entender-
se desestimada de conformidad con lo establecido en el 
artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

5. La notificación de la resolución se realizará de 
forma telemática, siempre que el interesado hubiera 
expresado en la solicitud su consentimiento para ello, 
conforme al artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 
de junio. 

6. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dicte resolución, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, 
o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los órganos judiciales de este orden, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 18. Reformulación de las solicitudes.
1. En caso de que la subvención propuesta fuese in-

ferior a la que figura en la solicitud presentada, se podrá 
instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su 
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable.

2. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud 
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención, así como los criterios de valoración estable-
cidos respecto a las solicitudes o peticiones.

Artículo 19. Aceptación de la subvención.
En el plazo de los 10 días siguientes a la notificación 

de la resolución, la entidad beneficiaria deberá aceptar 
expresamente la subvención concedida. En el supuesto 
de que no lo hiciera en el plazo establecido, la resolución 
dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo de 
la misma, conforme establece el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, notificándose a la enti-
dad interesada.

Artículo 20.  Modificación de la resolución de con-
cesión.

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención, así como de las 
impuestas en la resolución, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión conforme estable-
ce el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, en los 
siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones, 
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, para la misma actividad cuando su importe 
supere el coste de la actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.
c) La realización parcial de la actividad.

2.  Los criterios de graduación que se aplicarán a los 
supuestos reseñados en el apartado anterior serán los 
siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras apor-
taciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que 
se haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos 
previstos, pero el incumplimiento se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de 
consecución y el importe de la subvención será propor-
cional a dicho nivel. Este nivel de consecución deberá 
alcanzar, al menos, un 75% de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de va-
rias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos 
vinculados a cada una de ellas, el importe de la subven-
ción será proporcional al volumen de las fases o actua-
ciones de la actividad en la que se hayan conseguido los 
objetivos previstos.

3. Por razones justificadas debidamente acredi-
tadas, la entidad beneficiaria de la subvención podrá 
solicitar del órgano concedente de la misma la modi-
ficación de la resolución de concesión, incluida la am-
pliación de los plazos de ejecución y de justificación 
antes de que finalice los inicialmente establecidos, sin 
que en ningún caso pueda variarse el destino o finali-
dad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, 
actuación para los que se solicita la subvención ni ele-
var la cuantía de la subvención obtenida que figura en 
la resolución de concesión.

4. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o 
finalidad perseguida, si no se justificara debidamente el 
total de la actividad subvencionada, deberá reducirse 
el importe de la subvención concedida aplicando el por-
centaje de financiación sobre la cuantía correspondien-
te a los justificantes no presentados o no aceptados.

5. El acto por el que se acuerde la modificación de 
la resolución de concesión de la subvención pública será 
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento en el que 
junto a la propuesta razonada del órgano instructor se 
acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, 
la solicitud o las alegaciones de la entidad beneficiaria.

Artículo 21. Forma y secuencia del pago de la sub-
vención. 

1. El pago de la subvención, que se destinará solo 
y exclusivamente a los conceptos que se señalan como 
objeto de la misma (Anexo III), se efectuará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta que al efecto señale 
la Entidad beneficiaria en la solicitud. La titularidad de 
dicha cuenta deberá obrar exclusivamente a nombre 
de la entidad beneficiaria de la subvención. 

2. Se abonará hasta un máximo del 75% del importe 
de la subvención concedida una vez recaída resolución 
expresa estimando la misma. El abono del pago restante 
se realizará con justificación diferida una vez justificado 
el pago anterior. Sin perjuicio de lo anterior, las subven-
ciones cuyo importe sea igual o inferior a 6.050 euros 
serán abonadas de una sola vez. Asimismo, se podrá 
abonar la subvención en un solo pago una vez realizada 
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la actividad objeto de subvención y previa presentación 
de la justificación correspondiente. 

3. No podrá proponerse el pago a entidades bene-
ficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las 
subvenciones de la Administración Autonómica y sus or-
ganismos autónomos concedidas con anterioridad, con 
cargo al mismo programa presupuestario por la Adminis-
tración Autonómica y sus organismos autónomos. 

4. El importe definitivo de la subvención se liquidará 
aplicando al coste de la actividad efectivamente realiza-
da por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación 
presentada, el porcentaje de financiación establecido en 
la Resolución de Concesión, sin que, en ningún caso, 
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la 
citada Resolución. 

Artículo 22. Obligaciones generales de las entidades 
beneficiarias. 

Las entidades que resulten beneficiarias de las sub-
venciones reguladas en la presente orden vendrán obli-
gadas a: 

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión 
de la subvención en la forma, condiciones y plazo esta-
blecido en la presente Orden.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización 
de la actividad, así como el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución de concesión, que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social (artículo 14.1.e de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre), además de no ser deudora en pe-
ríodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico de la Comunidad Autónoma de Andalucía (artículo 
29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre).

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a 
efectuar por el órgano concedente, a las de control fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación 
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

e) Facilitar cuanta información les sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalu-
cía y la Intervención General de la Junta de Andalucía y a 
cualquier organismo competente de esta Consejería.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de 
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, se-
ñalando entidad concedente e importe. Dicha comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 14.1.d. de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

g) Hacer constar en toda información o publicidad 
que la actividad está subvencionada por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

h) Comunicar al órgano concedente de la subven-
ción, todos los cambios de domicilio a efecto de notifi-
caciones durante el período en que la subvención sea 
reglamentariamente susceptible de control, así como 
cualquiera de las alteraciones a que se refiere el artículo 
27 de la presente Orden.

i) Disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en 
los términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finali-

dad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades 
de comprobación y control.

j) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuacio-
nes de comprobación y control.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en 
los supuestos contemplados en el artículo 27 de esta 
Orden.

Artículo 23. Control y evaluación de las actividades 
subvencionadas. 

La ejecución de la actividad subvencionada se some-
terá al control, comprobación, seguimiento, inspección y 
evaluación que determine la Consejería de Educación.

Artículo 24. Justificación de la subvención. 
1. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a 

justificar tanto los gastos efectuados con cargo a los 
conceptos de personal directo correspondientes a do-
cencia, desplazamientos y dietas de los o las ponentes 
que son los que pueden ser objeto de la subvención, 
como el gasto total de la actividad subvencionada. El im-
porte definitivo se liquidará aplicando, al coste de la acti-
vidad efectivamente realizada conforme a la justificación 
presentada, el porcentaje de financiación establecida en 
la resolución de concesión. Siempre que se haya alcan-
zado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justifi-
cara debidamente el total de la actividad o la inversión 
subvencionada, se reducirá el importe de la subvención 
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presen-
tados o no aceptados.

2. La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención reves-
tirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. 
La rendición de cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que deben incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes del gas-
to o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de subven-
ción pública. La cuenta deberá incluir declaración de las 
actividades realizadas que han sido financiadas con la 
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de 
los gastos incurridos.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y de-
más documentos de valor probatorio equivalente con vali-
dez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa, en los términos establecidos reglamentariamente. 
En el caso en el que los justificantes de gastos sean fac-
turas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán 
cumplir con los requisitos de las facturas y de los documen-
tos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del Título I del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de fac-
turación, contenido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre y modificado por el Real Decreto 87/2005, 
de 31 de enero. La acreditación de los gastos también 
podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre 
que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en 
el ámbito tributario. A fin de controlar la concurrencia de 
otras subvenciones los justificantes de gasto deberán ser 
validados y estampillados por la Administración.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe 
del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 
euros en el supuesto de suministro de bienes o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mí-
nimo tres ofertas de diferentes proveedores. Así mismo, 
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la elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud 
de la subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamen-
te en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

5. Se considerará gasto realizado, de conformidad 
con el artículo 31.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, el que ha sido efectivamente pagado con anteriori-
dad a la finalización del período de justificación. Cuando 
las actividades hayan sido financiadas, además de con la 
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o 
recursos, deberá acreditarse en la justificación el impor-
te, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

6. Los justificantes del pago inicial, junto con la do-
cumentación exigida en el artículo 25 de la presente Or-
den, se presentarán en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la comunicación de la concesión de la sub-
vención, o en su caso, de la finalización de la actividad. 
Los justificantes del segundo pago, se presentarán en el 
plazo de un mes a partir de su percepción, o en su caso, 
de la finalización de la actividad. 

7. La documentación acreditativa de los gastos, jun-
to con la documentación exigida en el artículo 25 de la 
presente Orden, se presentarán ante la Dirección Gene-
ral competente en materia de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado. Dichos gastos se justificarán 
mediante la aportación de las correspondientes facturas 
y recibos originales. 

Artículo 25. Memoria de la actividad. 
1. Las entidades beneficiarias deberán presentar 

una memoria justificativa de las actividades subvencio-
nadas ante la Dirección General competente en materia 
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado en 
el plazo de treinta días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la Resolución defini-
tiva si la actividad ya estuviera finalizada. En el caso de 
que aún no estuviera realizada la actividad, dispondrán 
del mismo plazo contado a partir del día siguiente de la 
conclusión de la misma.

2. La memoria justificativa de cada actividad deberá 
contemplar los apartados establecidos en el Anexo IV de 
esta Orden. En cualquier caso, las entidades beneficia-
rias deberán acatar las instrucciones y normas de justifi-
cación al efecto establecidas.

Artículo 26. Inscripción en el Registro de Actividades 
de Formación Permanente.

1. Todas las actividades subvencionadas serán ins-
critas de oficio en el registro de las actividades de forma-
ción permanente, una vez realizada la comprobación de 
que se cumplen los requisitos establecidos en la Orden 
de 16 de octubre de 2006, que regula el reconocimiento, 
registro y certificación de las actividades de formación 
permanente del personal docente. Se remitirá a la enti-
dad organizadora la correspondiente resolución y el nú-
mero de inscripción, para su inclusión en los certificados 
que emitan de la actividad.

2. Aquellas actividades que no obtengan subven-
ción podrán solicitar su reconocimiento y registro como 
Actividad de Formación Permanente ante la Dirección 
General competente en materia de Innovación Educa-
tiva y Formación del Profesorado en el plazo de treinta 
días naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la Resolución definitiva prevista en el 
artículo 17 de la presente Orden, utilizando para ello 
el Anexo V de esta Orden. Adjuntarán a dicha solicitud 
la Memoria de la actividad, que deberá contemplar los 

apartados establecidos en el Anexo IV de esta Orden, 
sustituyendo la memoria económica del apartado Acta 
Final.a) del mencionado anexo por un resumen de ingre-
sos y gastos. En el caso de que aún no estuviera realiza-
da la actividad, dispondrán para presentar la memoria 
de treinta días naturales, a partir del día siguiente de su 
finalización.

3. Las entidades que deseen su inscripción en el 
Registro de las Actividades de Formación Permanente 
previamente a la publicación de la Resolución definitiva 
prevista en el artículo 17 de la presente Orden podrán 
presentar la solicitud y la memoria mencionadas en el 
apartado anterior, una vez finalizada la actividad.

Artículo 27. Reintegro y responsables subsidiarios. 
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad 

previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, procederá también el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condi-
ciones requeridas u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto de la 
actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas 
en el artículo 8 de la presente Orden.

d) Incumplimiento de la obligación de la justificación 
o cumplimento insuficiente.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a 
las entidades beneficiarias con motivo de la concesión 
de la subvención.

f) Asignación de la subvención a capítulos de gastos 
para los que no se asignó cantidad alguna.

g) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previs-
tas en el título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio y en 
los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, así como el incumplimiento de las obligaciones 
contables, registrales o de conservación de documentos, 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales 
al realizar el objeto de la subvención. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previa-
mente que haya recaído resolución administrativa o judi-
cial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento 
por la entidad beneficiaria de las medidas medioambien-
tales aplicables.

i) La adopción, en virtud de lo establecido entre 
los artículos 87 y 89 del Tratado de la Unión Europea, 
de una decisión de la cual se derive una necesidad de 
reintegro.

j) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la Administración a las entidades beneficiarias por éstas 
asumidas, con motivo de la concesión de la subvención, 
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han 
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar 
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamen-
ta la concesión de las subvenciones.
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k) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la Administración a las entidades beneficiarias, así como 
de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de 
la concesión de subvención, distinto de los anteriores, 
cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento de 
los objetivos, la realidad y la regularidad de las activida-
des subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedente de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos y privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales.

l) Si el importe de las subvenciones o ayudas, resul-
tara ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad 
subvencionada.

m) El incumplimiento de la obligación de adoptar 
las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Cuando el grado de desarrollo del proyecto se 
acerque de manera significativa al cumplimiento total 
y se acredite una actuación tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad por reintegrar 
se determinará aplicando al importe de la subvención 
concedida el porcentaje de objetivos, contenidos, mó-
dulos y funcionalidades que no se hayan desarrollado 
en comparación con lo expuesto en el Anexo II del pro-
yecto de la actividad.

3. Para calcular la cantidad que se deberá reintegrar 
en las actividades de teleformación se seguirá el siguien-
te proceso:

a) Se dividirá el número total de participantes que 
figuren en el Acta Final mencionada en el artículo 25 por 
el número de participantes previstos con el que se apro-
bó la subvención.

b) El coeficiente resultante se multiplicará por el to-
tal de la subvención.

c) Se reintegrará la diferencia entre el total de la sub-
vención y la cantidad resultante del producto anterior. 
Como excepción, si la proporción de participantes calcu-
lada en el punto a) es 0,8 o superior, no se realizará rein-
tegro alguno. Si la proporción es inferior a 0,2 se reinte-
grará sólo el 80% del importe subvencionado, salvo que 
se acuerde la procedencia del reintegro total, conforme a 
lo establecido en el apartado 1 del presente artículo.

4. Para calcular la cantidad que se deberá reintegrar 
en las actividades presenciales se seguirá el siguiente 
proceso:

a) Se restará a la cantidad subvencionada el total de 
las facturas correspondientes a la parte de la actividad 
efectivamente realizada.

b) Se reintegrará la diferencia resultante. 

Esta cantidad reintegrable no podrá ser compensada 
con facturas relativas a gastos no previstos inicialmente 
en el presupuesto.

5. Del mismo modo, cuando exista un cambio de lo-
calidad en la realización de la actividad y, o de ponentes, 
se exigirá la devolución correspondiente a la diferencia 
entre la cantidad concedida en las condiciones iniciales 
y la que resulte real en relación con desplazamientos, 
dietas y estancias de los o las ponentes.

6. En el supuesto de que el importe de la subven-
ción resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere 

el coste de la actividad subvencionada, procederá el 
reintegro del exceso obtenido sobre el coste del proyec-
to, así como la exigencia del interés de demora corres-
pondiente.

7. Las cantidades que deban reintegrarse tendrán 
la consideración de ingresos de derecho público, re-
sultando de aplicación para su cobranza lo previsto 
en la Ley 5/1983, de 19 de julio. El interés de demora 
aplicable será el interés legal del dinero incrementado 
en un 25%, salvo que se haya establecido otro diferen-
te en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Los procedimientos para la exigencia del reintegro de 
las subvenciones tendrán siempre carácter adminis-
trativo.

8. Serán responsables subsidiarias de la obligación 
de reintegro y, en su caso, de la sanción impuesta, las 
personas responsables de la administración de las per-
sonas jurídicas que no realizasen los actos necesarios 
que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hi-
cieran posible los incumplimientos o consintieren el de 
quienes de ellos dependan. Así mismo, las personas ad-
ministradoras serán responsables subsidiariamente, en 
todo caso, de las obligaciones de reintegro pendientes 
de las personas jurídicas que hayan cesado en sus ac-
tividades.

9. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre y, en cuanto no se oponga a dicha norma, el 
artículo 22 del Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la administración de la Junta de Andalucía y 
sus organismos autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado el 20 de noviembre por el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre. 

Artículo 28. Régimen sancionador. 
Las infracciones administrativas cometidas en rela-

ción con las subvenciones reguladas en la presente Or-
den, se sancionarán conforme a lo dispuesto por el Títu-
lo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, capítulo I y 
los artículos 59, 65, 67, 68 y 69 del Capítulo II.

Disposición Adicional Única. Plazo de presentación 
de solicitudes para el año 2008.

Para el año 2008, el plazo será de 30 días, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la presen-
te Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
El procedimiento de tramitación telemática mencionado 
en la presente Orden se pondrá en funcionamiento en el 
momento en que estén disponibles los recursos técnicos 
necesarios.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección Ge-

neral competente en materia de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de 
la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007 

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
    Consejera de Educación
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ANEXO II

(PROYECTO)

Datos generales del proyecto:

1. Nombre de la entidad.
2. Denominación de la actividad.
3. Modalidad de actividad.1 
4. Nombre del Director/a, Coordinador/a o persona 

Responsable de la actividad.
5. Lugar y fecha de realización.
6. Àmbito.2
7. Profesorado destinatario.
8. Temporalización de las sesiones de trabajo.
9. Número de horas de la actividad.
10. Ponentes.3 
11. Número máximo de plazas.

Descripción de la actividad (máximo 10 páginas):

1. Justificación del interés de la actividad.4 
2. Objetivos previstos.
3. Contenidos programados.
4. Evaluación y seguimiento.5 
5. Metodología.
6. Información sobre recursos tecnológicos necesa-

rios para el desarrollo de la actividad.6 

ANEXOS

Material entregado para el desarrollo de la acti-
vidad.7 

Modelo de convocatoria pública:8 

 
1. Presencial o Teleformación. 
2. Centro, local, provincial, regional. 
3. Relación completa de ponentes con expresión de apelli-

dos, nombres, DNI, título de la ponencia y duración en horas de 
la misma. En caso de actividades de teleformación será nece-
sario, además, un tutor o tutora, al menos, por cada 30 partici-
pantes.

4. En relación con los objetivos y líneas prioritarias establecidas 
por la Administración educativa, de acuerdo con las necesidades de for-
mación del profesorado o con las corrientes de innovación pedagógica.

5. Instrumentos, agentes y temporalización.
6. En caso de actividades de teleformación se facilitará una cla-

ve de acceso al Aula Virtual.
7. En aquellos casos en los que, excepcionalmente, no pueda entre-

garse dicho material, deberá justificarse adecuadamente y, en cualquier 
caso, se adjuntará información completa de las características del mismo.

8. Con mención de colaboración de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía.
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ANEXO IV

(MEMORIA)

Datos generales de la memoria:

1. Nombre de la entidad.
2. Denominación de la actividad.
3. Modalidad de actividad.1 
4. Nombre del Director/a, Coordinador/a o persona 

Responsable de la actividad.
5. Lugar y fecha de realización.
6. Ámbito.2
7. Profesorado destinatario.
8. Temporalización de las sesiones de trabajo.
9. Número de horas de la actividad.
10. Ponentes.3 

Memoria detallada (Máximo 10 páginas):

1. Objetivos alcanzados.
2. Contenidos desarrollados.
3. Metodología.

4. Evaluación de la actividad.4  
5. Recursos tecnológicos utilizados. 

Acta final:

Firmada y sellada en todas sus páginas por el res-
ponsable de la actividad, conteniendo:

a) Resumen económico de los ingresos y gastos de 
la actividad y justificación de la subvención: Según el ar-
tículo 24 de la presente 0rden.

b) Profesorado participante: Relación completa de 
los  profesores y las profesoras que han asistido, por 
orden alfabético, con apellidos, nombre, DNI, Centro de 
destino -incluyendo denominación, localidad y provincia- 
y, en su caso, NRP. Se explicitará además la mención 
de apto o no apto, especificando en este último caso el 
motivo. Indicar el número total de participantes y núme-
ro de docentes procedentes de centros sostenidos con 
fondos públicos.

ANEXOS

Material entregado.5 
Modelo de publicidad realizada.

1. Presencial o teleformación.
2. Centro, local, provincial, regional.
3. Relación completa de ponentes con expresión de apellidos, nom-

bres, DNI, así como título de la ponencia y duración en horas de la mis-
ma. En caso de actividades de teleformación, tutores y tutoras de grupo.

4. Instrumentos, agentes y temporalización.
5. En caso de algún cambio o de que no se haya entregado el 

material previsto en el proyecto.
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ORDEN de 14 de enero de 2008, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para la 
realización de campos de voluntariado ambiental 
para el año 2008.

La Orden de 1 de abril de 2005 (BOJA núm. 80 de 
26 de abril de 2005) establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de cam-
pos de voluntariado ambiental en espacios naturales pro-
tegidos de Andalucía.

La creciente preocupación social en relación con las 
cuestiones ambientales está motivando que cada vez 
más la ciudadanía participe activamente en la resolución 
de los problemas ambientales a través de la acción vo-
luntaria. 

La Consejería de Medio Ambiente tiene, entre 
otras, las competencias de diseño e impulso de las 
líneas de apoyo a las iniciativas sociales, mediante 
el desarrollo de programas que posibiliten la partici-
pación social, teniendo entre sus prioridades la pro-
moción del voluntariado ambiental como forma de 
facilitar la participación de la sociedad andaluza en la 
prevención y la corrección de los problemas ambien-
tales de su ámbito.

Por todo ello, haciendo uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas por el articulo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, por la que se establece la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Medio Ambiente, la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 38/2003 y de conformidad con 
lo previsto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión 
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico y Orden de 1 de abril de 2005 por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en materia de campos de volun-
tariado ambiental en espacios naturales protegidos de 
Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Convocar para el ejercicio 2008 la conce-
sión de subvenciones para la realización de campos de 
voluntariado ambiental según las bases reguladoras es-
tablecidas en la Orden de 1 de abril de 2005, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80 de 
26 de abril de 2005.

Segundo. El procedimiento ordinario de concesión 
de subvenciones, se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras.

Tercero. Se atribuye a la Dirección General de Edu-
cación Ambiental y Sostenibilidad la instrucción del pro-
cedimiento, correspondiéndole a la persona titular de la 
Consejería de Medio Ambiente la resolución del mismo. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Cuarto. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes las entidades y asociaciones previstas en el artículo 
5 de la Orden de 1 de abril de 2005. 

Con la promulgación del Registro General de Entida-
des de Voluntariado de Andalucía por el Decreto 3/2007, 
de 9 de enero de la Consejería de Gobernación por el 
que se regula la organización y funcionamiento del re-
gistro general de entidades de voluntariado de Andalucía 
y el seguro de las personas voluntarias, será necesario 
que las entidades hayan solicitado su inscripción en di-
cho registro antes de formalizar una solicitud de subven-
ción para actividades de voluntariado tal como se seña-
la en el articulo 8 apartado 1 del mencionado Decreto 
3/2007, de 9 de enero.

Quinto. El plazo de presentación de las solicitudes 
será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. La financiación de las ayudas para la realiza-
ción de campos de voluntariado ambiental se efectuará 
con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria 
0.1.21.00.01.00.78000.44C.

La concesión de subvenciones estará limitada a las 
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejer-
cicio 2008. La subvención concedida no podrá superar 
en ningún caso la cuantía de 9.500 euros por campo de 
voluntariado ambiental subvencionado.

Séptimo. La documentación a aportar será la pre-
vista en el artículo 7 de la Orden de 1 de abril de 2005, 
debiéndose presentar por triplicado preferentemente en 
los registros de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Octavo. Los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todos los interesados, y en particular, el de 
requerimiento de subsanación previsto en el artículo 7.7 
de la Orden de 1 de abril de 2005 así como la resolu-
ción de concesión prevista en el artículo 10 de la citada 
Orden, se publicarán en los tablones de anuncios de las 
correspondientes Delegaciones Provinciales así como en 
los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Am-
biente y se publicarán asimismo en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente en la dirección www.
juntadeandalucia.es/medioambiente, en los términos del 
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo 
dicha publicación a la notificación y surtiendo los mis-
mos efectos. Asimismo se publicará simultáneamente 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto 
del contenido del acto o de la resolución indicando el 
tablón de anuncios donde se encuentra expuesto su con-
tenido íntegro.

Noveno. El plazo máximo para resolver y notificar la 
Orden de concesión será de seis meses a contar desde 
el día siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. El transcurso de dicho plazo sin 
que se hubiese dictado resolución expresa, legitima a los 
interesados para entender desestimadas las solicitudes 
presentadas y deducir, frente a esa denegación presun-
ta, los recursos procedentes.    
  

Sevilla, 14 de enero de 2008

FUENSANTA COVES BOTELLA
                Consejera de Medio Ambiente
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ORDEN de 17 de enero de 2008, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos locales de voluntariado 
ambiental para el año 2008.

La Orden de 1 de abril de 2005 (BOJA núm. 80 de 
26 de abril de 2005), modificada parcialmente por la Or-
den de 18 de abril de 2006 (BOJA núm. 90 de 15 de 
mayo de 2006), establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de proyectos 
locales de voluntariado ambiental.

La creciente preocupación social en relación con las 
cuestiones ambientales está motivando que cada vez más 
la ciudadanía participe activamente en la resolución de los 
problemas ambientales a través de la acción voluntaria. 

La Consejería de Medio Ambiente tiene, entre otras, 
las competencias de diseño e impulso de las líneas de 
apoyo a las iniciativas sociales, mediante el desarrollo 
de programas que posibiliten la participación social, te-
niendo entre sus prioridades la promoción del voluntaria-
do ambiental como forma de facilitar la participación de 
la sociedad andaluza en la prevención y la corrección de 
los problemas ambientales de su ámbito. 

Por todo ello, haciendo uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, por la que se establece la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Medio Ambiente, la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el reglamento de la Ley 38/2003 y de conformidad 
con lo previsto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y 
su régimen jurídico y Orden de 1 de abril de 2005 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en materia de proyectos locales de 
voluntariado ambiental,

D I S P O N G O

Primero. Convocar para el ejercicio 2008 la conce-
sión de subvenciones para la realización de proyectos 
locales de voluntariado ambiental según las bases regu-
ladoras establecidas en la Orden de 1 de abril de 2005, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 80 de 26 de abril de 2005, y modificada parcial-
mente por la Orden de 18 de abril de 2006, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90 de 
15 de mayo de 2006.

Segundo. El procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones, se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 31 del de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Tercero. Se atribuye a la Dirección General de Edu-
cación Ambiental y Sostenibilidad la instrucción del pro-
cedimiento, correspondiéndole a la persona titular de la 
Consejería de Medio Ambiente la resolución del mismo.

Cuarto. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes las entidades y asociaciones previstas en el artículo 
5 de la Orden de 1 de abril de 2005. 

Con la promulgación del Registro General de Entida-
des de Voluntariado de Andalucía por el Decreto 3/2007, 
de 9 de enero de la Consejería de Gobernación por el 
que se regula la organización y funcionamiento del re-
gistro general de entidades de voluntariado de Andalucía 
y el seguro de las personas voluntarias, será necesario 
que las entidades hayan solicitado su inscripción en di-
cho registro antes de formalizar una solicitud de subven-
ción para actividades de voluntariado tal como se seña-
la en el articulo 8 apartado 1 del mencionado Decreto 
3/2007, de 9 de enero. 

Quinto. El plazo de presentación de las solicitudes 
será de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sexto. La financiación de las ayudas para la realiza-
ción de proyectos locales de voluntariado ambiental se 
efectuará con cargo a los créditos de la aplicación presu-
puestaria 0.1.21.00.01.00.78000.44C.

La concesión de subvenciones estará limitada a las 
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejer-
cicio 2008. La subvención concedida no podrá superar 
en ningún caso la cuantía de 4.000 euros por proyecto 
local de voluntariado ambiental subvencionado.

Séptimo. La documentación a presentar será la pre-
vista en el artículo 6 de la Orden de 1 de abril de 2005,  
atendiendo a las modificaciones recogidas en la Orden 
de 18 de abril de 2006, debiéndose presentar por tripli-
cado preferentemente en los registros de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente. 

Octavo. Los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todos los interesados, y en particular, el re-
querimiento de subsanación previsto en el artículo 6.6 
de la Orden de 1 de abril de 2005 así como la resolución 
de concesión prevista en el artículo 9 de la citada Orden, 
se publicarán en los tablones de anuncios de las corres-
pondientes Delegaciones Provinciales así como en los 
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente 
y se publicarán asimismo en la página web de la Conse-
jería de Medio Ambiente en la dirección www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente, en los términos del artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustitu-
yendo dicha publicación a la notificación y surtiendo los 
mismos efectos. Asimismo se publicará simultáneamen-
te en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un ex-
tracto del contenido del acto o de la resolución indicando 
el tablón de anuncios donde se encuentra expuesto su 
contenido íntegro.

Noveno. El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución será de seis meses a contar desde el día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. El transcurso de dicho plazo sin que se hu-
biese dictado resolución expresa, legitima a los interesa-
dos para entender desestimadas las solicitudes presen-
tadas y deducir, frente a esa denegación presunta, los 
recursos procedentes.

Décimo. La presente Orden surtirá efectos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.     
  

Sevilla, 17 de enero de 2008

FUENSANTA COVES BOTELLA
               Consejera de Medio Ambiente
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ORDEN de 21 de enero de 2008, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para la 
realización de actividades de educación ambien-
tal para el año 2008.

La Orden de 1 de abril de 2005 (BOJA núm. 80 de 
26 de abril de 2005) establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de educa-
ción ambiental y establece que el procedimiento ordina-
rio de concesión de subvenciones se iniciará siempre de 
oficio por la Consejería de Medio Ambiente.

La meta de la educación ambiental es formar una 
población consciente y preocupada por el medio y los 
problemas relativos a él; una población que tenga los 
conocimientos, las competencias, la predisposición, la 
motivación y el sentido del compromiso que le permita 
trabajar individual y colectivamente en la resolución de 
los problemas actuales.

La Consejería de Medio Ambiente asume el compromi-
so de impulsar las actuaciones que favorezcan la implanta-
ción de las propuestas recogidas en la Estrategia Andaluza 
de Educación Ambiental mediante el desarrollo de progra-
mas que posibiliten el fomento de estas recomendaciones

 
Por todo ello, haciendo uso de las atribuciones que 

me han sido conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía 

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 2008 la conce-
sión de subvenciones para la realización de actividades 
de educación ambiental según las bases reguladoras es-
tablecidas en la Orden de 1 de abril de 2005, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80, 
de 26 de abril de 2005.

Segundo. El procedimiento ordinario de concesión 
de subvenciones, se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras.

Tercero. Se atribuye a la Dirección General de Edu-
cación Ambiental y Sostenibilidad la instrucción del pro-
cedimiento correspondiéndole a la persona titular de la 
Consejería de Medio Ambiente la resolución del mismo.

Cuarto. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes las entidades y asociaciones previstas en el artículo 
4 de la Orden de 1 de abril de 2005.

Quinto. El plazo de presentación de las solicitudes 
será de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sexto. La financiación de las ayudas para la realiza-
ción de actividades de educación ambiental se efectuará 
con cargo a los créditos de las aplicaciones presupues-
tarias:

0.1.21.00.01.00.48100.44C
0.1.21.00.01.00.44100.44C
0.1.21.00.01.00.44200.44C
0.1.21.00.01.00.46200.44C

La concesión de subvenciones estará limitada a las 
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejer-
cicio 2008. La subvención concedida no podrá superar 

en ningún caso la cuantía de 60.000 euros por proyecto 
de educación ambiental subvencionado.

Séptimo. La documentación a aportar será la pre-
vista en el artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2005, 
debiéndose presentar por triplicado y preferentemente 
en los registros de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Octavo. Los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todos los interesados, y en particular, el re-
querimiento de subsanación previsto en el artículo 5.5 
de la Orden de 1 de abril de 2005 así como la Orden de 
concesión prevista en el artículo 8 de la citada Orden, se 
publicarán en los tablones de anuncios de las correspon-
dientes Delegaciones Provinciales así como en los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y se 
publicarán asimismo en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente en la dirección www.juntadeandalucia.
es/medioambiente, en los términos del artículo 59.6.b) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha 
publicación a la notificación y surtiendo los mismos efec-
tos. Asimismo se publicará simultáneamente en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido 
del acto o de la resolución indicando el tablón de anuncios 
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro.

Noveno. Para determinar la adjudicación de ayudas se 
tendrán en cuenta conjuntamente los siguientes criterios:

a) Interés ambiental de las actividades propuestas y 
grado de compromiso medioambiental.

b) Diseño y elaboración del proyecto.
c) Viabilidad técnica y económica para la realización 

del mismo y medios e infraestructuras aportados por la 
entidad.

d) Experiencia previa en actividades de Educación 
Ambiental.

e) Que la entidad solicitante esté adherida o no a la 
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental en el mo-
mento de presentar la solicitud.

f) Favorecer la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres y la participación de colectivos desfavo-
recidos (personas discapacitadas o colectivos con riesgo 
de exclusión).

Los criterios recogidos en los apartados a), b), c), 
d) y f) se ponderarán de 0 a 5 puntos. La ponderación 
del criterio establecido en la letra e) será el siguiente: Se 
concederá 1 punto a las entidades o asociaciones adhe-
ridas y 0 a las que no lo estén. En caso de empates en la 
puntuación, el desempate se llevará a cabo, por la mayor 
puntuación obtenida en el criterio establecido en la letra 
a); de continuar el empate, por la puntuación obtenida en 
los criterios sucesivos.

Décimo. El plazo máximo para resolver y notificar 
la resolución será de seis meses a contar desde el día 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. El transcurso de dicho plazo sin que se 
hubiese dictado resolución expresa, legitima a los inte-
resados para entender desestimadas las solicitudes pre-
sentadas y deducir, frente a esa denegación presunta, 
los recursos procedentes.

Decimoprimero. La presente Orden surtirá efectos a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2008

FUENSANTA COVES BOTELLA
                Consejera de Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 22 de enero de 2008, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
General Administrativo (C.1000).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de 
Selección de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General 
Administrativo (C1000), convocadas por Orden de 17 de 
mayo de 2005, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública (BOJA núm. 103 de 30 de mayo) y veri-
ficada la concurrencia de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de 
funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, en uso de la competencia que le confiere 
el art. 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 
2º.2 del Decreto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po General Administrativos a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007 de 12 de abril, para adquirir la condición de fun-
cionarios de carrera, deberán realizar acto de acatamiento 
de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar pose-
sión dentro del plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla 
ante las Secretarías Generales Técnicas de las Conseje-
rías y Secretarías Generales de los Organismos Autóno-
mos para destinos en los Servicios Centrales, y ante los 

Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales 
de las Consejerías, Direcciones Provinciales y Gerencias 
Provinciales de los Organismos Autónomos, para los 
destinos en dichos Centros Directivos, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas, el personal del presente nombramiento 
para tomar posesión, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la 
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se en-
cuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, 
según Anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de In-
formación de Recursos Humanos la toma de posesión 
ante el Registro General de Personal de conformidad con 
la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 
fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se adopta la 
aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, re-
curso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de enero de 2008

                 MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 16 de enero 2008, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Téc-
nica (B.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Se-
lección de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001), 
convocadas por Orden de 30 de enero  de 2007, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA 
núm. 32, de 13 febrero) y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en 
el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, en uso de la competencia que le confiere 
el art. 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 
2.º 2 del Decreto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Téc-
nica a los aspirantes aprobados que se relacionan en el 
Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos adju-
dicados, y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007 de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios  de carrera, deberán realizar acto de acatamiento de 
la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y 
del resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión den-
tro del plazo establecido  en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla 
ante las Secretarías Generales Técnicas de las Conseje-
rías y Secretarías Generales de los Organismos Autóno-
mos para destinos en los Servicios Centrales, y ante los 
Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales 

de las Consejerías, Direcciones Provinciales y Gerencias 
Provinciales de los Organismos Autónomos, para los 
destinos en dichos Centros Directivos, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas, el personal del presente nombramiento 
para tomar posesión, deberá realizar la declaración a 
que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la 
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el 
art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se en-
cuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, 
según Anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de In-
formación de Recursos Humanos la toma de posesión 
ante el Registro General de Personal de conformidad con 
la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 
fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se adopta la 
aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2008

   MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
  Consejera de Justicia y Administración Pública
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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco 
José Romero Salguero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 5.10.2007 
(BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universi-
dad del Área de Conocimiento de «Química Orgánica» de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular 
Universidad a don Francisco José Romero Salguero del 
Área de Conocimiento de «Química Orgánica» del Depar-
tamento de «Química Orgánica».

Córdoba, 5 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio López 
Beltrán.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
5.10.2007 (BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para 
provisión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as 
de Universidad del Área de Conocimiento de «Anato-
mía Patológica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de diciembre 
(BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de  
Universidad a don Antonio López Beltrán del Área de Co-
nocimiento de «Anatomía Patológica» del Departamento 
de «Especialidades Médico-Quirúrgicas».

Córdoba, 5 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.
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ORDEN de 15 de enero de 2008, por la que 
se procede a la modificación de la de 14 de mayo 
de 2007, por la que se convoca concurso de tras-
lados entre el personal laboral de carácter fijo o 
fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación 
del Convenio Colectivo del Personal Laboral al ser-
vicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
y se regula su procedimiento, en lo referente a la 
composición de la Comisión de Valoración.      

Por haberse producido solicitudes de modificacio-
nes, renuncias o abstenciones por varios miembros de 
la Comisión de Selección correspondiente a la convoca-
toria del concurso de traslados entre el personal laboral 
de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y 
se regula su procedimiento, se procede a la modificación 
de la composición de la Comisión de Valoración (Anexo 
3 de la Orden de convocatoria), publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 115, de 12 de junio 
de 2007, en los siguientes términos

- Página 118, Secretario Suplente:

Donde dice: Don Juan Sáenz de Tejada Morejón. 
Debe decir: Doña Alicia Díez Arcas.

- Página 118, Vocales Suplentes de las Organizacio-
nes Sindicales:

Donde dice: Don Jesús Rodríguez Blázquez (UGT). 
Debe decir: Don José García Pinto (UGT). 

Sevilla, 15 de enero de 2008

                          MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores 
Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 
116/2006, de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de ju-
lio), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2006, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciem-
bre (BOJA núm. 241, de 10 de diciembre) por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 
2007, y en el Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Mesa 
Sectorial de Administración General, por el que se decide 
convocar y resolver de forma conjunta las pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, derivadas de ambas 
ofertas de empleo público, con sujeción a lo dispuesto 
en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba 
el Reglamento 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), esta Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio 
de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 

de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el 
Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 
14 de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

330 plazas en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales. De conformidad 
con el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 
que regula el ingreso, promoción interna y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la 
Función Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, se reserva del total de plazas convocadas 
un cupo de 13 para ser cubiertas entre personas cuya 
minusvalía sea de grado igual o superior al 33% y así lo 
indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. 
Si las plazas del cupo de reserva para personas con dis-
capacidad no se cubren, se incorporarán automáticamen-
te al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de re-
serva superase los ejercicios correspondientes pero no ob-
tuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida 
por otros aspirantes del turno libre, será incluido por su 
orden de puntuación en el sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados 
sectores de la Función Pública de los nacionales de los de-
más miembros de la Comunidad Europea (BOE del 24), 
modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre (BOE del 
30); el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que 
se regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 
3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de enero, el 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 116/2006, de 
20 de junio, el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre y las 
bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para el acceso al 
Cuerpo y Especialidad convocado, referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Rei-
no de Noruega y los nacionales de la República de Islandia 
y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus des-
cendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se exten-
derá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
los Tratados internacionales celebrados por la Unión Euro-
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pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Licenciado, Arqui-
tecto, Ingeniero. Las titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán justificarse con la documentación que acredite su 
homologación por el Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas habituales del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, especialidad Administradores Generales.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales o Es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo 
o Escala de funcionario y no poseer la condición de fun-
cionario del Cuerpo y Especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a tra-
vés del sistema de concurso-oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 75% del 
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 25%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso 
de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados 
en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, se resol-
verá a favor del/la aspirante cuya letra inicial del primer 
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo 
de actuación de las pruebas selectivas para establecer el 
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selec-
tivas correspondientes a la presente convocatoria, letra O, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública de 16 de 
mayo de 2007, por la que se publica el resultado del sorteo 
público celebrado el 16 de mayo de 2007.

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter elimi-

natorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Constará de un 
ejercicio de carácter teórico-práctico, compuesto de 
dos partes, que se realizarán en la misma sesión, siendo 
ambas obligatorias y eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cua-
tro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta. Las preguntas versarán sobre el programa de 

materias aprobado por Orden de la Consejera de Justicia 
y Administración Pública de 12 de julio de 2002 (BOJA 
número 94 de 10 de agosto), así como de los temas que 
se relacionan en el Anexo III de la presente Orden, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de preguntas de 
tipo test, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y 
especialidad convocados, y relacionado con el programa 
de materias aprobado y de los temas que se relacionan 
en el Anexo III de la presente Orden.

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 pun-
tos, y para superar cada una de ellas será preciso obte-
ner al menos 37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la apli-
cación de la siguiente fórmula matemática: A-E/4 (sien-
do A, el número de aciertos y E el número de errores), 
llevándolo a una escala de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposi-
ción, una vez superada cada parte, se sumarán las pun-
tuaciones parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

2.3. La Comisión de Selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregi-
do y valorado sin que se conozca la identidad de los/las 
aspirantes, quedando automáticamente anulados todos 
aquellos impresos de examen en los cuales consten mar-
cas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposi-
ción quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de 
la fase de oposición podrá celebrarse de forma descen-
tralizada en las diferentes provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siempre que el número de soli-
citudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración 
por la Comisión de Selección, con arreglo al baremo que 
se detalla a continuación, de los méritos que acrediten 
los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas, ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artí-
culo 61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de traba-
jo del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores Generales, incluidos en la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía; así como en puestos de trabajo de 



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 41

Cuerpos y especialidad homólogos en cualquier Adminis-
tración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el periodo, Cuerpo y especiali-
dad y tipo de nombramiento.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades 
o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas 
de contenido equivalente al del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores Generales: 0,08 
puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con informe 
de vida laboral y copia de los contratos que detallen la ca-
tegoría profesional en la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la ti-
tulación académica oficial de igual o superior nivel y dis-
tinta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Gene-
rales, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos. 
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente: 2 puntos por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reco-
nocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

La titulación académica de igual o superior nivel a la 
exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito 
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo convoca-
do, se justificará con fotocopia del título o certificado de 
haber abonado los derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-
gada para acceder al Cuerpo Superior de Administrado-
res, especialidad Administradores Generales de acuerdo 
con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 puntos. 
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 
estuviese expresada en términos cuantitativos se trasla-
dará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor 
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y 
menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor 
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor 
o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo y Especialidad convocado, como sigue:

c.1) Para cursos organizados, impartidos u homologa-
dos por la Administración General del Estado, las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades 
que integran la Administración Local, los Organismos y 
Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; 
Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizacio-
nes sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Con-
tinua, por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos.

c.2) Para el resto de cursos organizados o impar-
tidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se jus-
tificarán mediante la aportación de fotocopia del título o 
certificado del curso donde conste la entidad que lo orga-
niza o imparte, la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Genera-
les. El mérito de superación de ejercicios de pruebas se-
lectivas, se acreditará mediante declaración responsable 
del/la interesado/a en la que identificará el número de 
ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. 
La veracidad de la citada declaración será comprobada 
por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondien-
tes a pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Espe-
cialidad homólogos al que se aspira en otras Administra-
ciones Públicas. Se justificará mediante certificado expe-
dido por los organismos competentes en el desarrollo de 
los procesos selectivos en las correspondientes Adminis-
traciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en con-
gresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums 
organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindi-
cales y directamente relacionados con el temario de acceso 
al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores Generales, con un máximo de 2 puntos:

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emi-
tido por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores Generales, con un máximo de 3 puntos, de 
la siguiente manera:

b.1. Para cursos organizados, impartidos u homologa-
dos por la Administración General del Estado, las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades 
que integran la Administración Local, los Organismos y 
Entidades de Derecho Público de dichas Administracio-
nes; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organi-
zaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación 
Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 punto.

b.2. Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.



Página núm. 42 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selecti-

vo se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II.
Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el 

turno por el que concurren (acceso libre o reserva a disca-
pacitados/as) e identificarán esta convocatoria de forma 
inequívoca, consignando, entre otros extremos, el código 
correspondiente al Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1.1100).

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición, manifestándolo en el 
apartado «Observaciones». A estos efectos habrá de 
acompañar a su solicitud certificado o dictamen técnico 
facultativo emitido por el Órgano Técnico de calificación 
del grado de minusvalia competente, acreditando de for-
ma fehaciente la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalia reconocido.

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte 
de la bolsa de selección de interinos prevista en el artícu-
lo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán con-
signarlo en el apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
y serán dirigidas a la Dirección General de Función Pública 
(Servicio de Planificación de Recursos Humanos), sito en 
Sevilla, Avda. República Argentina núm. 25, 5.ª planta. Una 
vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, és-
tas serán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y las 
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 
35,94 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria. No 
obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la pre-
sentación y pago telemáticos de la solicitud suponen una bo-
nificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/
as en un grado igual o superior al 33% mediante original 
o copia compulsada del certificado de discapacidad emiti-
do por Órgano competente de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social u Órganos similares de otras Administra-
ciones Públicas y que se encuentre revisado a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago 
telemáticos de la Junta de Andalucía, la acreditación del 
pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección General 
de Función Pública del «ejemplar para la Administración» del 
Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas de la Junta de An-
dalucía, en el que deberá constar la validación mecánica de 
la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, 
el importe y la fecha del mismo. La falta de acreditación del 
pago de la tasa determinará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acredita-
ción del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 

base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización del ejercicio en 
que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolu-
ción de los derechos de examen.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de 
solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se 
accederá desde el área privada de la web del empleado 
público (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracio-
npublica/empleadopublico), conforme al procedimiento 
que se detalla en la presente base, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Regimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por las Leyes 4/1999, 
de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este 
último caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado 
por las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemá-
tico único de la Junta de Andalucía desde la web del em-
pleado público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certifica-
do digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web 
del emplead@ público, pulsando «Servicios al emplea-
do», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre» «Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de ac-
tivo en la Junta de Andalucía, que podrán acceder con 
certificado digital así como con usuario y clave de acceso 
en caso de acceder a la web del empleado público des-
de la red corporativa de la Junta de Andalucía. En este 
caso la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usuario 
para poder acceder a las aplicaciones informáticas y está 
registrada de forma criptográfica en el sistema informáti-
co de manera que no es posible su lectura. Cada usuario 
debe mantener bajo su exclusivo control el código de usua-
rio y la clave de acceso, que no deberán ser facilitados a 
otras personas. La responsabilidad que se pueda derivar 
del uso indebido del código de usuario y clave de acceso, 
incluso mediando el consentimiento de su titular, corres-
ponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación te-
lemática por alguna de las vías previstas en el apartado 
anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: Seleccionar «Pro-
cesos selectivos» y dentro de esta opción «Acceso Fun-
cionarios», marcando a continuación la convocatoria.

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Jun-
ta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación, dirección y correo electrónico corporativo 
del usuario/a que constan en la base de datos de perso-
nal de la Junta de Andalucía, validados al acceder a la 
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aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos 
por la solicitud, si éstos son validados por el sistema infor-
mático, se permitirá la grabación del documento como bo-
rrador. En su caso, el sistema indicará los errores u omisio-
nes en que se haya incurrido para que el usuario proceda 
a su subsanación. La opción de guardar como borrador su-
pone el almacenamiento temporal parcial del documento a 
fin de que por el usuario se pueda completar su confección 
en posteriores sesiones, a través de la opción «Editar». 
Este almacenamiento temporal de la información tendrá 
sólo carácter instrumental, pudiendo imprimirse cruzados 
por una banda que indique su carácter, y carecerá de tras-
cendencia jurídica alguna en el procedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». 
Esta opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con 
la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda y enlaza la presentación telemática 
de la solicitud con el abono telemático de la tasa corres-
pondiente. Esta es la única opción que se ajusta a las previ-
siones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 
31 de diciembre), por lo que supone una bonificación de 3 
euros sobre el importe de la tasa a ingresar. Requisitos para 
acceder por esta vía: disponer del certificado digital de clase 
2CA y de cuenta bancaria en alguna de las entidades ads-
critas a la Plataforma de Pago de la Junta de Andalucía

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan 
de cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas 
en el apartado anterior, así como quienes dispongan de 
usuario y clave de acceso al área privada, podrán acce-
der a la Presentación Telemática de la solicitud pero no 
al pago telemático. Esta opción pone a su disposición la 
generación del modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria o a través del enlace 
a banca electrónica, operativa para aquellos interesados 
que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones con su 
banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incorpo-
ra la bonificación sobre el importe de la tasa.

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite 
incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquida-
ción de tasas que el solicitante haya confeccionado y pagado 
por cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto.

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemáti-
co único de la Junta de Andalucía no podrá ser modifi-
cada en ningún caso, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados por los interesados, en el que se dará 
constancia del asiento de entrada que se asigna al docu-
mento, así como fecha y hora que acredite el momento 
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por 

el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el 
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia 
aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación.

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud 
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo elec-
trónico que genera el sistema tras la presentación.

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por de-
legación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que 
se expondrán al público las listas certificadas, que serán, 
al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y, 
en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las ale-
gaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la 
exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.
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4. La resolución por la que se declarará aprobada la 
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía ad-
ministrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de 
Justicia y Administración Pública, con carácter potestativo, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realiza-
ción del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as 
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Función 

Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para que 
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y 
consten en la relación citada en el apartado 6 de la base 
sexta, procedan a la presentación del autobaremo de sus 
méritos y, en su caso, al aporte de la documentación acre-
ditativa de los mismos, conforme al baremo establecido en 
el apartado 3 de la base tercera. El modelo de autobaremo 
se publicará con la citada Resolución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotoco-
pias debidamente compulsadas. Aquellos/as participantes 
que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía que-
darán exentos de la justificación documental de éstos.

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I y que 

acompaña a la presente Orden, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 

la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. 
Director General de Función Pública se solicitará de cada 
una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la 
designación de un/una representante y su suplente para 
que se incorpore a las reuniones de la Comisión de se-
lección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar 
su representante en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido di-
cho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá 
que se renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al limo. Sr. Director General de Función Pú-
blica, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Presidente de la Comi-
sión de Selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as 
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se procederá al nombramiento de los/las 
funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en 
el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de 
los ejercicios que le atribuya la Comisión de Selección. 
Este personal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá 
sus funciones de conformidad con las instrucciones que 
ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las ba-
ses de la convocatoria y de la sujeción a los plazos estable-
cidos para la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Selec-
ción a efectos de la celebración de sesiones, deliberacio-
nes y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del/la 
Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sus-
tituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071, Sevilla.

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará, con carácter previo, informe a la Dirección 
General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 
discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de Selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.
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12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Función Pública dicha circunstancia, para 
que, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del articulo 61.8 de 
la Ley 7/2007.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pue-
da implicar aumento de la puntuación total autoasigna-
da por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso 
podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por los aspi-
rantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presenta-
das, el órgano de Selección hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases, dicha pu-
blicación se hará en los mismos lugares previstos en el 
apartado 1 de la Base Sexta y la elevará como propuesta 
al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica para el nombramiento como personal funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquel en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, resolverá a través de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a los/las 
aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición. 
En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas 
que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta 
de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se ofertarán 
plazas diferentes para el turno libre y para la reserva de 
discapacitados.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán pre-
ferentemente en el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía al que se accederá desde la Web del emplea-
do público (www.juntadeandalucia.es/justiciayadminis-
tracionpublica/empleadopublico), conforme al procedi-
miento que se detallará en la Resolución citada en el 
apartado 1 de la presente base, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la 
base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa 
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes de-
rechos para su obtención, compulsada conforme a lo es-
tablecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la 
Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre 
de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los 
Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario 
y no poseer la condición de funcionario del Cuerpo y es-
pecialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, decla-
ración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación 
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equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administra-
ciones Públicas que acredite la condición de persona con 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior 
al 33%. Dicha condición deberá mantenerse hasta que los 
aspirantes adquieran la condición de personal funcionario 
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería competente 
en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste 
su capacidad para el desempeño de las funciones corres-
pondientes al Cuerpo objeto de la presente convocatoria

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y 
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudi-
cación de destinos se garantizará que las condiciones de la 
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las 
circunstancias de las personas con discapacidad que sean de-
terminantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un 
puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo pues-
to, se producirá simultáneamente la toma de posesión 

en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo 
y la declaración en la situación de excedencia prevista 
en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, conforme 
a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, en el 
Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se 

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

                      MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidad Administradores Generales (A1. 1100)

Titulares:

Presidenta: Doña Isabel Mayo López.
Presidenta Suplente: Doña Constanza Malavé Malavé.
Secretario Titular: Don Emilio Gómez Expósito.
Secretario Suplente: Don Pedro José Pérez Fernández.

Vocales Titulares:

Doña Mariana Valero Pulgar.
Don José Miguel Casasola Boyero.
Doña Mónica Muñoz Muñoz.
Don Francisco Peña Cañuelo.
Doña Antonia Santos Noja.

Vocales Supletes:

Doña Cecilia Coriradi Fernández.
Don Juan Antonio Villar Torres.
Doña María del Carmen Díaz García.
Don José Joaquín Real Heredia.
Doña María Dolores Palacios Ruiz.

ANEXO III

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 1. Conceptos Generales. Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y es-
tereotipos. Discriminación por razón de sexo: discrimi-
nación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso 
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y len-
guaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igual-
dad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad La Igualdad de 
Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 
y protección integral contra la violencia de género.

Tema 3. Transversalidad de Género. Concepto de 
Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las Po-
líticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funcio-
nes. Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género 
en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autóno-
ma: objeto y competencias

Tema 4. Violencia de Género. Concepto y Tipos de 
Violencia hacia las mujeres. Prevención y Protección In-
tegral. Recursos y Programas específicos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.
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ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo 
Superior Facultativo de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto, en el Decreto 
284/2007, de 4 de diciembre (BOJA núm. 241, de 10 
de diciembre) por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente a 2007, con sujeción a lo 
dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de ene-
ro), esta Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, en el ejercicio de las competencias que tiene atri-
buidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), 
el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 
96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, de 
11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo), acuerda 
convocar concurso-oposición libre para ingreso en op-
ciones del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de 
Andalucía, indicándose el número de plazas y Anexo 
correspondiente para cada uno de ellos.

 Total plazas Sist. Gral. Reserva Discap Anexo

Ingeniería Agrónoma 
(A1.2002) 

70 67 3 1

Veterinaria (A1. 2012) 35 34 1 2

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

las plazas especificadas para cada opción del Cuerpo 
Superior Facultativo de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 
93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, pro-
moción interna y la provisión de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad en la Función Pública de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, se re-
serva del total de plazas convocadas el cupo recogido 
para cada Opción, para ser cubiertas entre personas 
cuya minusvalía sea de grado igual o superior al 33% y 
así lo indiquen en el apartado correspondiente de la so-
licitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas 
con discapacidad no se cubren, se incorporarán auto-
máticamente al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de 
reserva superase los ejercicios correspondientes pero 
no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la 
obtenida por otros aspirantes del turno libre, será inclui-
do por su orden de puntuación en el sistema de acceso 
general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplica-
ción la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, 
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
284/2007, de 4 de diciembre y las bases de la presente 
convocatoria. 

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para el acceso al 
Cuerpo y Opción a que se aspira, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de 
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales 
del Reino de Noruega y los nacionales de la República de 
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, así como 
a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de 21 años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados internacionales ce-
lebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
en los que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no 
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

c) Estar en posesión del Título contemplado en el 
Anexo correspondiente. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación por el Ministerio compe-
tente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas habituales del Cuerpo y opción a que se 
aspira. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas y no poseer la condición de 
funcionario del Cuerpo y Opción a que se aspira. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a tra-
vés del sistema de concurso-oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 75% del 
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 25%. 

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.
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En caso de empate en la puntuación final el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso 
de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados 
en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, se resol-
verá a favor del/la aspirante cuya letra inicial del primer 
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo 
de actuación de las pruebas selectivas para establecer el 
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selec-
tivas correspondientes a la presente convocatoria, letra O, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública de 16 
de mayo de 2007, por la que se publica el resultado del 
sorteo público celebrado el 16 de mayo de 2007. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eli-

minatorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Constará de 
un ejercicio de carácter teórico-práctico, compuesto de 
dos partes, que se realizarán en la misma sesión, siendo 
ambas obligatorias y eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por es-
crito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con 
cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa 
de materias aprobado para cada Opción y que se reco-
gen en el Anexo correspondiente.

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de preguntas de 
tipo test, adecuado a las funciones propias del Cuerpo 
y opción convocados, y relacionado con el programa de 
materias aprobado. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 pun-
tos, y para superar cada una de ellas será preciso obte-
ner al menos 37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la apli-
cación de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (sien-
do A, el número de aciertos y E el número de errores), 
llevándolo a una escala de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposi-
ción, una vez superada cada parte, se sumarán las pun-
tuaciones parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

2.3. La Comisión de Selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregi-
do y valorado sin que se conozca la identidad de los/las 
aspirantes, quedando automáticamente anulados todos 
aquellos impresos de examen en los cuales consten mar-
cas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposi-
ción quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de 
la fase de oposición podrá celebrarse de forma descen-
tralizada en las diferentes provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siempre que el número de soli-
citudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la 
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla 

a continuación, de los méritos que acrediten los/las aspiran-
tes, referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas, y 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de tra-
bajo del Cuerpo y opción a que se aspira, incluidos en la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía; así como en puestos de 
trabajo de Cuerpos y Opciones homólogos en cualquier 
Administración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el periodo, Cuerpo y opción y 
tipo de nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta 
de la contemplada en el subapartado anterior en acti-
vidades o puestos de trabajo que supongan el desarro-
llo de tareas de contenido equivalente al del Cuerpo y 
Opción a que se aspira: 0,08 puntos. Esta experiencia 
deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia 
de los contratos que detallen la categoría profesional en 
la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la ti-
tulación académica oficial de igual o superior nivel y dis-
tinta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo y opción a 
que se aspira, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente 2 puntos por cada uno. 

La titulación académica de igual o superior nivel a 
la exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como 
mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo 
y opción a que se aspira, se justificará con fotocopia del 
título o certificado de haber abonado los derechos de ex-
pedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-
gada para acceder al Cuerpo y opción a que se aspira, 
de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 puntos.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 51

estuviese expresada en términos cuantitativos se trasla-
dará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor 
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y 
menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor 
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor 
o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo y opción a que se aspira, como sigue:

c.1. Para cursos organizados, impartidos u homolo-
gados por la Administración General del Estado, las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, las Entida-
des que integran la Administración Local, los Organismos 
y Entidades de Derecho Público de dichas Administracio-
nes; Universidades y Colegios Profesionales; y las Orga-
nizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Forma-
ción Continua, por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos.

c.2. Para el resto de cursos organizados o impar-
tidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se jus-
tificarán mediante la aportación de fotocopia del título 
o certificado del curso donde conste la entidad que lo 
organiza o imparte, la materia y el número de horas lec-
tivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes 
a pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo y opción a 
que se aspira. El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el 
número de ejercicios superados y a qué convocatoria co-
rresponden. La veracidad de la citada declaración será 
comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes 
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones 
homólogos al que se aspira en otras Administraciones 
Públicas. Se justificará mediante certificado expedido 
por los organismos competentes en el desarrollo de los 
procesos selectivos en las correspondientes Administra-
ciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simpo-
siums organizados por entidades públicas u Organizacio-
nes Sindicales y directamente relacionados con el tema-
rio de acceso al Cuerpo y opción a que se aspira, con un 
máximo de 2 puntos:

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado 
emitido por el Centro u Organización Sindical organiza-
dores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo y opción a que se aspira, de la siguiente manera:

b.1. Para cursos organizados, impartidos u homo-
logados por la: Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo 
de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 
punto.

b.2. Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso 

selectivo se ajustarán al modelo que se publica como 
Anexo II. 

Las/los aspirantes harán constar en su solicitud 
el turno por el que concurren (acceso libre o reserva a 
discapacitados/as) e identificarán esta convocatoria de 
forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, 
el código correspondiente al Cuerpo y opción a que se 
aspira.

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización de los 
ejercicios de la fase de oposición, manifestándolo en el 
apartado «Observaciones». A estos efectos habrán de 
acompañar a su solicitud certificado o Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalía competente, acreditando de for-
ma fehaciente, la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalía reconocido.

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte 
de la bolsa de selección de interinos prevista en el artícu-
lo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán con-
signarlo en el apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, y serán dirigidas a la Dirección General 
de Función Pública (Servicio de Planificación de Recur-
sos Humanos), sita en Sevilla Avda. República Argen-
tina núm. 25, 5.ª planta. Una vez transcurrido el plazo 
de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes 
para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 
1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciem-
bre, los y las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa 
de inscripción de 35,94 euros, cuyo hecho imponible lo 
constituye la presentación de la solicitud para participar 
en la convocatoria. No obstante, en aplicación de las pre-
visiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
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nistrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA 
núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago 
telemáticos de la solicitud suponen una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aque-
llos/as solicitantes que acrediten su condición de dis-
capacitados/as en un grado igual o superior al 33 por 
ciento mediante original o copia compulsada del certifi-
cado de discapacidad emitido por órgano competente de 
la Consejeria de Igualdad y Bienestar Social u órganos 
similares de otras Administraciones Públicas y que se 
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de 
pago telemático de la Junta de Andalucía, la acreditación 
del pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección 
General de Función Pública del «ejemplar para la Admi-
nistración» del Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas 
de la Junta de Andalucía, en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo. La falta de acreditación del pago de la tasa de-
terminará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acre-
ditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuan-
do no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo de algún/a aspirante o la no presenta-
ción a la realización del ejercicio en que consiste la fase 
de oposición, no dará lugar a la devolución de los dere-
chos de examen.

Quinta. Lugar y Procedimiento de presentación de 
solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente 
en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde el área privada de la web del 
empleado público (www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/empleadopublico), conforme al 
procedimiento que se detalla en la presente base, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social. En este último caso, el modelo de solici-
tud podrá ser fotocopiado por las y los aspirantes para 
su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemá-
tico Único de la Junta de Andalucía desde la web del em-
pleado público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certifica-
do digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web 
del emplead@ público, pulsando «Servicios al emplea-
do», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre» «Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de ac-
tivo en la Junta de Andalucía, que podrán acceder con 
certificado digital así como con usuario y clave de acceso 

en caso de acceder a la web del empleado público des-
de la red corporativa de la Junta de Andalucía. En este 
caso la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usua-
rio para poder acceder a las aplicaciones informáticas y 
está registrada de forma criptográfica en el sistema in-
formático de manera que no es posible su lectura. Cada 
usuario debe mantener bajo su exclusivo control el códi-
go de usuario y la clave de acceso, que no deberán ser 
facilitados a otras personas. La responsabilidad que se 
pueda derivar del uso indebido del código de usuario y 
clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de 
su titular, corresponderá a los usuarios titulares de los 
mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación te-
lemática por alguna de las vías previstas en el apartado 
anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: Seleccionar «Pro-
cesos selectivos» y dentro de esta opción «Acceso Fun-
cionarios», marcando a continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Jun-
ta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación, dirección y correo electrónico corporativo 
del usuario/a que constan en la base de datos de perso-
nal de la Junta de Andalucía, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos 
por la solicitud, si éstos son validados por el sistema in-
formático, se permitirá la grabación del documento como 
borrador. En su caso, el sistema indicará los errores u 
omisiones en que se haya incurrido para que el usuario 
proceda a su subsanación. La opción de guardar como 
borrador supone el almacenamiento temporal parcial del 
documento a fin de que por el usuario se pueda comple-
tar su confección en posteriores sesiones, a través de 
la opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la 
información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su ca-
rácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el 
procedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». 
Esta opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con 
la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda y enlaza la presentación telemá-
tica de la solicitud con el abono telemático de la tasa 
correspondiente. Esta es la única opción que se ajusta 
a las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo que supone 
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una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria 
en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de 
Pago de la Junta de Andalucía 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan 
de cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas 
en el apartado anterior, así como quienes dispongan de 
usuario y clave de acceso al área privada, podrán acce-
der a la Presentación Telemática de la solicitud pero no 
al pago telemático. Esta opción pone a su disposición la 
generación del modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria o a través del enlace 
a banca electrónica, operativa para aquellos interesados 
que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones con su 
banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incorpo-
ra la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permi-
te incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoli-
quidación de tasas que el solicitante haya confeccionado 
y pagado por cualquier vía ajena a la web del emplead@ 
público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemáti-
co Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modifi-
cada en ningún caso, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados por los interesados, en el que se dará 
constancia del asiento de entrada que se asigna al docu-
mento, así como fecha y hora que acredite el momento 
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el 
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia 
aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solici-
tud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud 
en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo elec-
trónico que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por de-
legación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que 
se expondrán al público las listas certificadas, que serán, 
al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y, 
en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las ale-
gaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la 
exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la 
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía 
administrativa. Contra la citada resolución cabrá interpo-
ner recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, con carácter potes-
tativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la 
realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a 
su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de Selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.
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Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Fun-

ción Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles 
para que los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición y consten en la relación citada en el apartado 
6 de la base sexta, procedan a la presentación del au-
tobaremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al 
baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera. 
El modelo de autobaremo se publicará con la citada Re-
solución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotoco-
pias debidamente compulsadas. Aquellos/as participantes 
que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía que-
darán exentos de la justificación documental de éstos. 

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que co-

rresponda a cada una de las opciones y que acompaña 
a la presente Orden, pudiendo disponer la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas, que colabora-
rán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 
la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. 
Director General de Función Pública se solicitará de cada 
una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la 
designación de un/una representante y su suplente para 
que se incorpore a las reuniones de la Comisión de Se-
lección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar 
su representante en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido di-
cho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá 
que se renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Ilmo. Sr. Director General de Función Pú-
blica, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-

tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Presidente de la Comi-
sión de Selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as 
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se procederá al nombramiento de los/las 
funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en 
el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de 
los ejercicios que le atribuya la Comisión de Selección. 
Este personal estará adscrito a dicha Comisión y ejerce-
rá sus funciones de conformidad con las instrucciones 
que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración del proceso 
selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Se-
lección a efectos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071 Sevilla. 

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará, con carácter previo, informe a la Dirección 
General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 
discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de Selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Función Pública dicha circunstancia, para 
que, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de 
la Ley 7/2007. 

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
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llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pue-
da implicar aumento de la puntuación total autoasigna-
da por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso 
podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por los aspi-
rantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presen-
tadas, el Órgano de Selección hará pública la relación 
de aprobados por orden de puntuación, con expresión 
de la puntuación obtenida en cada una de las fases, 
dicha publicación se hará en los mismos lugares pre-
vistos en el apartado 1 de la Base Sexta y la elevará 
como propuesta al titular de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública para el nombramiento como 
personal funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquél en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, resolverá a través de la Secretaría General para 
la Administración Pública, de acuerdo con las necesida-
des de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a 
los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-opo-
sición. En ésta figurará, al menos, el mismo número de 
plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La 
oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se 
ofertarán plazas diferentes para el turno libre y para la 
reserva de discapacitados. 

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán prefe-
rentemente en el Registro Telemático de la Junta de Anda-
lucía al que se accederá desde la web del empleado públi-
co (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/empleadopublico), conforme al procedimiento que se 
detallará en la Resolución citada en el apartado 1 de la 
presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o 
de nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de su cónyuge, contemplado en el apartado 
1.a) de la base segunda, deberán acreditar, además, el 
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir 
a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho 
vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido 
para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acredi-
tativa de haberlo solicitado y abonado los correspondien-
tes derechos para su obtención, compulsada conforme a 
lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de di-
ciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servi-
cio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inha-
bilitado/a para el ejercicio de funciones públicas y no 
poseer la condición de funcionario del Cuerpo y opción 
a que se aspira.

En el caso de ser nacional de otro Estado, decla-
ración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo y opción a que se aspira. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones Públicas que acredite la condición de persona 
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
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o superior al 33%. Dicha condición deberá mantenerse 
hasta que los aspirantes adquieran la condición de per-
sonal funcionario de la Administración General de la Jun-
ta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad debe-
rán aportar certificado, expedido por la Consejería 
competente en la materia, de la Junta de Andalucía, 
en el que conste su capacidad para el desempeño de 
las funciones correspondientes al Cuerpo y opción a 
que se aspira. 

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición 
de funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran 
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán 
exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y los requisitos ya acreditados para obtener su 
anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido 
inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras 
Administraciones deberán presentar únicamente cer-
tificación del organismo de procedencia, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor no comparezcan o no presen-
tasen la documentación o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda, no podrán ser nom-
brados/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la soli-
citud de participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública nombrará funcio-
narios/as de carrera a los/las aspirantes que, habiendo 
superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, y determinará el plazo 
para la toma de posesión en los correspondientes des-
tinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las 
peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adju-
dicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten ade-
cuadas a las circunstancias de las personas con discapa-
cidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva 
ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de 
la Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo 
un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la ad-
judicación del mismo, con el mismo carácter de ocu-
pación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 
la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, queda-
rán excluidos del sistema de adjudicación de destinos 
por el orden de puntuación obtenido en el proceso se-
lectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en 
dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia prevista en el 
artículo 29.3 a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, en 
el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos 

se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las 

actuaciones de la Comisión de selección, podrán ser im-
pugnados por los/las interesados/as en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

                        MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Opción: Ingenieria Agrónoma.
Código: Opción : A1.2002.
Titulación de Acceso: Ingeniero Agrónomo.
Temario común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA 

núm. 94, de 10 de agosto).
Temario especifico: Orden de 16 de noviembre de 

2006 (BOJA núm. 232, de 30 de noviembre). 

Temario: Igualdad de Género en Andalucía:

Tema 1. Conceptos Generales:
 
Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-

ción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación di-

recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de 
género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupues-

tos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y com-
petencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Comisión de Selección:

Presidente Titular: Don Miguel Ángel de la Llave Larra. 
Presidente Suplente: Don José María Estrada Cabezas.
Secretaria Titular: Doña Inmaculada Márquez Valle 
Secretario Suplente: Don Jorge Carlos García Qui-

rantes.
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Vocales Titulares:

Doña Pilar San Miguel Tabernero.
Don Luis Alberto Rubio Pérez.
Don Victor Ortiz Sanchez.

Vocales Suplentes:

Doña Carmen de Pablos Epalza.
Don Carlos J. Rodriguez Pérez.
Don Alfonso del Peso Sainz de la Maza.

ANEXO 2

Opción: Veterinaria.
Código: Opción A1.2012.
Titulación de Acceso: Licenciado en Veterinaria.
Temario Común: Orden de 12 de julio de 2002 

(BOJA núm. 94 de 10 de agosto).
Temario Específico: Orden de 4 de febrero de 2003 

(BOJA núm. 34 de 19 de febrero).

Temario: Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 1. Conceptos Generales: 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación di-
recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de 
género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupues-

tos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y com-
petencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Comisión de Selección:

Presidente Titular: Don Luis Vázquez Muñoz.
Presidente Suplente: Don Antonio José Villalba Gómez.
Secretario Titular: Don Antonio Parralo Vegazo.
Secretario Suplente: Doña M.ª Belén Pérez Gamero.

Vocales Titulares:

Don Francisco López Pérez.
Don Felix Ángel Gamero Salas. 
Don Santiago Sánchez-Apellániz García. 

Vocales Suplentes:

Doña M.ª del Mar Cano Robles. 
Don Miguel Pina Valero. 
Doña María Victoria García-Miña Díaz. 

Ver Anexo II en páginas 47 y 48 
de este mismo número

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administra-
ción General de la Junta de Andalucía (A2.1100).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 
116/2006, de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
2006, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre (BOJA 
núm. 241, de 10 de diciembre) por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2007, y en 
el acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Mesa Sectorial 
de Administración General, por el que se decide convo-
car y resolver de forma conjunta las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, derivadas de ambas ofer-
tas de empleo público, con sujeción a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba 
el Reglamento 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), esta Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio 
de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 
de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el 
Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 
14 de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre 
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, es-
pecialidad Administración General.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

150 plazas en el Cuerpo de Gestión Administrativa, es-
pecialidad Administración General. De conformidad con 
el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que 
regula el ingreso, promoción interna y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la 
Función Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, se reserva del total de plazas convocadas 
un cupo de 6, para ser cubiertas entre personas cuya 
minusvalía sea de grado igual o superior al 33 % y así 
lo indiquen en el apartado correspondiente de la solici-
tud. Si las plazas del cupo de reserva para personas con 
discapacidad no se cubren, se incorporarán automática-
mente al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de re-
serva superase los ejercicios correspondientes pero  no 
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obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obteni-
da por otros aspirantes del turno libre, será incluido por su 
orden de puntuación en el sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplica-
ción la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, 
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
116/2006, de 20 de junio, el Decreto 284/2007, de 4 de 
diciembre y las bases de la presente convocatoria. 

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para el acceso al 
Cuerpo y Especialidad convocado, referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de 
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales 
del Reino de Noruega y los nacionales de la República de 
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, así como 
a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de 21 años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados internacionales ce-
lebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
en los que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no 
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Diplomado Univer-
sitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalen-
te. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación por el Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas habituales del Cuerpo de Gestión Adminis-
trativa, especialidad Administración General.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas y no poseer la condición de 
funcionario del Cuerpo y Especialidad convocado. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 

y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a tra-
vés del sistema de concurso-oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 75% del 
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 25%. 

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concur-
so de méritos por el mismo orden en que aparecen re-
gulados en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, 
se resolverá a favor del/la aspirante cuya letra inicial del 
primer apellido esté primera en el orden determinado en 
el sorteo de actuación de las pruebas selectivas para es-
tablecer el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas correspondientes a la presente con-
vocatoria, letra O, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 16 de mayo de 2007, por la que se 
publica el resultado del sorteo público celebrado el 16 de 
mayo de 2007. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eli-

minatorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Constará de 
un ejercicio de carácter teórico-práctico, compuesto de 
dos partes, que se realizarán en la misma sesión, siendo 
ambas obligatorias y eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por es-
crito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con 
cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa 
de materias aprobado por Orden de la Consejera de 
Justicia y Administración Pública de 12 de julio de 2002 
(BOJA núm. 94 de 10 de agosto), así como de los temas 
que se relacionan en el Anexo III de la presente Orden, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre Para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía.

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de preguntas de 
tipo test, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y 
especialidad convocados, y relacionado con el programa 
de materias aprobado y de los temas que se relacionan 
en el Anexo III de la presente Orden. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 pun-
tos, y para superar cada una de ellas será preciso obte-
ner al menos 37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la apli-
cación de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (sien-
do A, el número de aciertos y E el número de errores), 
llevándolo a una escala de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposi-
ción, una vez superada cada parte, se sumarán las pun-
tuaciones parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
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dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

 2.3. La Comisión de Selección adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que el ejercicio sea co-
rregido y valorado sin que se conozca la identidad de 
los/las aspirantes, quedando automáticamente anulados 
todos aquellos impresos de examen en los cuales cons-
ten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposi-
ción quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el 
ejercicio de la fase de oposición podrá celebrarse 
de forma descentralizada en las diferentes pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siempre que el número de solicitudes en cada una 
de ellas así lo justif ique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración 
por la Comisión de Selección, con arreglo al baremo que 
se detalla a continuación, de los méritos que acrediten 
los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas, y 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de traba-
jo del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Ad-
ministración General, incluidos en la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía; así como en puestos de trabajo de Cuerpos 
y especialidades homólogos en cualquier Administración 
Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el período, Cuerpo y especiali-
dad y tipo de nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta 
de la contemplada en el subapartado anterior en acti-
vidades o puestos de trabajo que supongan el desarro-
llo de tareas de contenido equivalente al del Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración Ge-
neral: 0,08 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse 
con informe de vida laboral y copia de los contratos que 
detallen la categoría profesional en la que se prestaron 
los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titu-
lación académica oficial de igual o superior nivel y distin-
ta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Administración General, de 
acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente 2 puntos por cada uno. 
- Por el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Inge-

niero Técnico o equivalente: 1 punto por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reco-
nocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a 
la exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como 
mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo 
convocado, se justificará con fotocopia del título o certi-
ficado de haber abonado los derechos de expedición del 
mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-
gada para acceder al Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General, de acuerdo con la 
siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 
estuviese expresada en términos cuantitativos se trasla-
dará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor 
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y 
menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor 
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor 
o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo y Especialidad convocado, como sigue:

c.1) Para cursos organizados, impartidos u homo-
logados por la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo 
de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 0,25 
puntos.

c.2) Para el resto de cursos organizados o impar-
tidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se jus-
tificarán mediante la aportación de fotocopia del título o 
certificado del curso donde conste la entidad que lo orga-
niza o imparte, la materia y el número de horas lectivas.
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d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondien-
tes a pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración 
General. El mérito de superación de ejercicios de prue-
bas selectivas, se acreditará mediante declaración res-
ponsable del /la interesado/a en la que identificará el 
número de ejercicios superados y a qué convocatoria 
corresponden. La veracidad de la citada declaración será 
comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondien-
tes a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y es-
pecialidades homólogos al que se aspira en otras Admi-
nistraciones Públicas. Se justificará mediante certificado 
expedido por los organismos competentes en el desarro-
llo de los procesos selectivos en las correspondientes 
Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simpo-
siums organizados por entidades públicas u Organizacio-
nes Sindicales y directamente relacionados con el tema-
rio de acceso a la especialidad del Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Administración General con-
vocado, con un máximo de 2 puntos:

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado 
emitido por el Centro u Organización Sindical organiza-
dores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Admi-
nistración General con un máximo de 3 puntos, de la 
siguiente manera:

b.1) Para cursos organizados, impartidos u homo-
logados por las Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo 
de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 
punto.

b.2) Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso 

selectivo se ajustarán al modelo que se publica como 
Anexo II. 

Las/los aspirantes harán constar en su solicitud 
el turno por el que concurren (acceso libre o reserva a 
discapacitados/as) e identificarán esta convocatoria de 
forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el 
código correspondiente al Cuerpo de Gestión Administra-
tiva, Especialidad Administración General (A2.1100). 

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización de los 
ejercicios de la fase de oposición, manifestándolo en el 
apartado «Observaciones». A estos efectos habrán de 
acompañar a su solicitud certificado o Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalía competente, acreditando de for-
ma fehaciente, la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalía reconocido.

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte 
de la bolsa de selección de interinos prevista en el artícu-
lo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán con-
signarlo en el apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, y serán dirigidas a la Dirección General 
de Función Pública (Servicio de Planificación de Recur-
sos Humanos), sito en Sevilla Avda. República Argenti-
na núm. 25, 5.ª planta. Una vez transcurrido el plazo 
de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes 
para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los 
y las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de ins-
cripción de 23,75 euros, cuyo hecho imponible lo consti-
tuye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsio-
nes del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemá-
ticos de la solicitud suponen una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as 
en un grado igual o superior al 33 por ciento mediante 
original o copia compulsada del certificado de discapaci-
dad emitido por órgano competente de la Consejeria de 
Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de otras 
Administraciones Públicas y que se encuentre revisado a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de 
pago telemático de la Junta de Andalucía, la acreditación 
del pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección 
General de Función Pública del «ejemplar para la Admi-
nistración» del Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas 
de la Junta de Andalucía, en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo. La falta de acreditación del pago de la tasa de-
terminará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acre-
ditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria.
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6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuan-
do no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo de algún/a aspirante o la no presenta-
ción a la realización del ejercicio en que consiste la fase 
de oposición, no dará lugar a la devolución de los dere-
chos de examen.

Quinta. Lugar y Procedimiento de presentación de 
solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente 
en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde el área privada de la web del 
empleado público (www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/empleadopublico), conforme 
al procedimiento que se detalla en la presente base, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social. En este último caso, el modelo de 
solicitud podrá ser fotocopiado por las y los aspirantes 
para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Te-
lemático Único de la Junta de Andalucía desde la web 
del empleado público, dispone de dos posibilidades de 
acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certifica-
do digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web 
del emplead@ público, pulsando «Servicios al emplea-
do», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre» «Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de ac-
tivo en la Junta de Andalucía, que podrán acceder con 
certificado digital así como con usuario y clave de acceso 
en caso de acceder a la web del empleado público des-
de la red corporativa de la Junta de Andalucía. En este 
caso la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usua-
rio para poder acceder a las aplicaciones informáticas y 
está registrada de forma criptográfica en el sistema in-
formático de manera que no es posible su lectura. Cada 
usuario debe mantener bajo su exclusivo control el código 
de usuario y la clave de acceso, que no deberán ser facili-
tados a otras personas. La responsabilidad que se pueda 
derivar del uso indebido del código de usuario y clave de 
acceso, incluso mediando el consentimiento de su titular, 
corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación te-
lemática por alguna de las vías previstas en el apartado 
anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: Seleccionar «Pro-
cesos selectivos» y dentro de esta opción «Acceso Fun-
cionarios», marcando a continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Jun-
ta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación, dirección y correo electrónico corporativo 
del usuario/a que constan en la base de datos de perso-
nal de la Junta de Andalucía, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos 
por la solicitud, si éstos son validados por el sistema in-
formático, se permitirá la grabación del documento como 
borrador. En su caso, el sistema indicará los errores u 
omisiones en que se haya incurrido para que el usuario 
proceda a su subsanación. La opción de guardar como 
borrador supone el almacenamiento temporal parcial del 
documento a fin de que por el usuario se pueda comple-
tar su confección en posteriores sesiones, a través de 
la opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la 
información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su ca-
rácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el 
procedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». 
Esta opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con 
la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda y enlaza la presentación telemá-
tica de la solicitud con el abono telemático de la tasa 
correspondiente. Esta es la única opción que se ajusta 
a las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo que supone 
una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria 
en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de 
Pago de la Junta de Andalucía. 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan 
de cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas 
en el apartado anterior, así como quienes dispongan de 
usuario y clave de acceso al área privada, podrán acce-
der a la Presentación Telemática de la solicitud pero no 
al pago telemático. Esta opción pone a su disposición la 
generación del modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria o a través del enlace 
a banca electrónica, operativa para aquellos interesados 
que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones con su 
banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incorpo-
ra la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite 
incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquida-
ción de tasas que el solicitante haya confeccionado y paga-
do por cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.
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En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemáti-
co Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modifi-
cada en ningún caso, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados por los interesados, en el que se dará 
constancia del asiento de entrada que se asigna al docu-
mento, así como fecha y hora que acredite el momento 
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el 
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia 
aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solici-
tud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud 
en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo elec-
trónico que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por de-
legación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que 
se expondrán al público las listas certificadas, que serán, 
al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y, 
en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 

serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las 
alegaciones planteadas por los/as interesados/as so-
bre la exclusión u omisión en las listas provisionales, 
y su publicación servirá de notificación a los/las inte-
resados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la 
vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá in-
terponer recurso de reposición ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la 
realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a 
su realización. 

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Fun-

ción Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles 
para que los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición y consten en la relación citada en el apartado 
6 de la base sexta, procedan a la presentación del au-
tobaremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al 
baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera. 
El modelo de autobaremo se publicará con la citada Re-
solución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.
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Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotoco-
pias debidamente compulsadas. Aquellos/as participantes 
que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía que-
darán exentos de la justificación documental de éstos. 

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I y que 

acompaña a la presente Orden, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 
la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. 
Director General de Función Pública se solicitará de cada 
una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la 
designación de un/una representante y su suplente para 
que se incorpore a las reuniones de la Comisión de Se-
lección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar 
su representante en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido di-
cho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá 
que se renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Ilmo. Sr. Director General de Función Pú-
blica, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Presidente de la Comi-
sión de Selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as 
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se procederá al nombramiento de los/las 
funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en 
el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de 
los ejercicios que le atribuya la Comisión de Selección. 
Este personal estará adscrito a dicha Comisión y ejerce-
rá sus funciones de conformidad con las instrucciones 
que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración del proceso 
selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Se-
lección a efectos de la celebración de sesiones, delibe-

raciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071 Sevilla. 

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará, con carácter previo, informe a la Dirección 
General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 
discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de Selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Función Pública dicha circunstancia, para 
que, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de 
la Ley 7/2007. 

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pue-
da implicar aumento de la puntuación total autoasigna-
da por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso 
podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por los aspi-
rantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
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de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presenta-
das, el Órgano de Selección hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases, dicha pu-
blicación se hará en los mismos lugares previstos en el 
apartado 1 de la Base Sexta y la elevará como propuesta 
al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica para el nombramiento como personal funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquél en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, resolverá a través de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de acuerdo con las necesida-
des de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a 
los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-opo-
sición. En ésta figurará, al menos, el mismo número de 
plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La 
oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se 
ofertarán plazas diferentes para el turno libre y para la 
reserva de discapacitados. 

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferen-
temente en el Registro Telemático de la Junta de Andalu-
cía al que se accederá desde la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/empleadopublico), conforme al procedimiento que se 
detallará en la Resolución citada en el apartado 1 de la 
presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la 
base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigi-
do para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación 
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los corres-
pondientes derechos para su obtención, compulsada 
conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 
29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención 
directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 
165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber 
sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de ninguna Administración Pública, ni ha-
llarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públi-
cas y no poseer la condición de funcionario del Cuerpo y 
Especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro estado, decla-
ración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo y Especialidad a que se aspira. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administra-
ciones Públicas que acredite la condición de persona con 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior 
al 33%. Dicha condición deberá mantenerse hasta que los 
aspirantes adquieran la condición de personal funcionario 
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería compe-
tente en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que 
conste su capacidad para el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al Cuerpo y Especialidad objeto de 
la presente convocatoria.

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.
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Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública nombrará funcio-
narios/as de carrera a los/las aspirantes que, habiendo 
superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, y determinará el plazo para 
la toma de posesión en los correspondientes destinos. La 
adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones de 
los/las interesados/as, según el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos 
se garantizará que las condiciones de la asignación de las 
plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias 
de las personas con discapacidad que sean determinantes 
para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un 
puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en 
dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia prevista en el 
artículo 29.3 a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, en 
el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se 

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones de la Comisión de selección, podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

            MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General (A2.1100)

Presidente: Don Raimundo José López.
Presidente Suplente: Don Vicente Javier López Vicente.
Secretaria Titular: Doña Eugenia Alés Esteban.
Secretario Suplente: Don José Jesús Morón León.

Vocales Titulares:

Doña Concepción Lleonart Gasó.
Doña M.ª Dolores Domínguez Riquelme.
Doña M.ª Yolanda Montero López.

Vocales Suplentes:

Doña Pilar Olivencia Contreras.
Don Antonio F. Rodríguez Moreno.
Don Pablo Labeira Estrani.

Ver Anexo II en páginas 47 y 48 
de este mismo número

ANEXO III

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 1. Conceptos Generales: 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación di-
recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia 
de género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupues-

tos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y com-
petencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Me-
dio Ambiente (C1.2100).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto, 
116/2006 de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
2006, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, 
de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingre-
so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero), esta Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de no-
viembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 
17 de noviembre), y el Decreto 200/2004 de 11 de mayo 
(BOJA núm. 94 de 14 de mayo), acuerda convocar con-
curso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente 
(C1.2100), de acuerdo con las siguientes
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

15 plazas, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especia-
lidad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100).

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplica-
ción la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, 
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
116/2006, de 20 de junio, y las bases de la presente 
convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para el acceso al 
Cuerpo y Especialidad convocado, referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo con-
vocado son:

a) Poseer la nacionalidad española y cumplir los re-
quisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o 
tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas habituales del Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente. 
(C1.2100). 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de Órganos Constitucionales o Es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en habilitación absoluta o especial para empleo o cargo 
público por resolución judicial para el acceso al cuerpo o 
escala del funcionario, y no poseer la condición de fun-
cionario/a del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especiali-
dad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100). 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a 
través del sistema de concurso-oposición, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero. La fase de oposición supon-

drá el 75% del total del sistema selectivo, y la fase de 
concurso el 25%. 

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación ob-
tenida en la fase de oposición; en caso de persistir el 
mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en la fase 
de concurso de méritos por el mismo orden en que apa-
recen regulados en esta convocatoria; y de persistir la 
igualdad, se resolverá a favor del/la aspirante cuya le-
tra inicial del primer apellido esté primera en el orden 
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas 
selectivas para establecer el orden de actuación de los 
aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a 
la presente convocatoria, letra LL, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública de 1 de junio de 2006, 
por la que se publica el resultado del sorteo público cele-
brado el 1 de junio de 2006. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eli-

minatorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas 
de tipo test de carácter teórico práctico, con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
Las preguntas versarán sobre el programa de materias 
aprobado por Orden de 30 de junio de 1999 (BOJA núm. 
80 de 13 de julio), así como de los temas que se relacio-
nan en el Anexo III de la presente Orden, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. El tiempo concedido para la reali-
zación de dicho ejercicio será de 90 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la si-
guiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A, el núme-
ro de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una 
escala de 0 a 150 puntos. Para superar este ejercicio 
será preciso obtener al menos 75 puntos.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

2.3. La Comisión de Selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregi-
do y valorado sin que se conozca la identidad de los/las 
aspirantes, quedando automáticamente anulados todos 
aquellos impresos de examen en los cuales consten mar-
cas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único, siendo excluidos/as de la oposición quie-
nes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, la prueba se-
lectiva podrá celebrarse de forma descentralizada en las 
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, siempre que el número de solicitudes en cada 
una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración 
por la Comisión de selección, con arreglo al baremo que 
se detalla a continuación, de los méritos que acrediten 
los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.
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A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas. 
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de traba-
jo del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agen-
tes de Medio Ambiente (C1.2100) y en aquellos puestos 
contemplados en las Disposiciones Transitorias primera 
y segunda de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, inclui-
dos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, así como en 
puestos de trabajo de Cuerpos y Especialidad homólo-
gos en cualquier Administración Pública: 0,11 puntos. 

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el período, Cuerpo y especiali-
dad y tipo de nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta 
de la contemplada en el apartado anterior en actividades 
o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de ta-
reas de contenido similar o equivalente al del Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Am-
biente: 0,08 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse 
con informe de vida laboral y copia de los contratos que 
detallen la categoría profesional en la que se prestaron 
los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la ti-
tulación académica de igual o superior nivel y distinta a 
la alegada para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente, de 
acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente: 3 puntos por cada uno.
- Por el Título de Diplomado Universitario o equiva-

lente: 2 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 1 punto por cada una.
 
Sólo se valorarán las titulaciones académicas reco-

nocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a 
la exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como 
mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo 
convocado, se justificará con fotocopia del título o certi-
ficado de haber abonado los derechos de expedición del 
mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-

gada para acceder al Cuerpo objeto de la presente con-
vocatoria, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 
estuviese expresada en términos cuantitativos se trasla-
dará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor 
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y 
menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor 
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor 
o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo y Especialidad objeto de la presente con-
vocatoria, como sigue:

c.1) Para cursos organizados, impartidos u homo-
logados por la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo 
de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 0,25 
puntos.

c.2) Para el resto de cursos organizados o impar-
tidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se jus-
tificarán mediante la aportación de fotocopia del título 
o certificado del curso donde conste la entidad que lo 
imparte, la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Ayudan-
tes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambien-
te (C1.2100). El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el 
número de ejercicios superados y a qué convocatoria co-
rresponden. La veracidad de la citada declaración será 
comprobada por la Administración. 

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondien-
tes a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y Es-
pecialidad homólogos al que se aspira, en otras Admi-
nistraciones Públicas. Se justificará mediante certificado 
expedido por los organismos competentes en el desarro-
llo de los procesos selectivos en las correspondientes 
Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y sim-
posiums organizados por entidades públicas u Organi-
zaciones Sindicales y directamente relacionados con el 
temario de acceso a la opción del Cuerpo de Ayudantes 
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Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente, con 
un máximo de 2 puntos:

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado 
emitido por el Centro u Organización Sindical organi-
zadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de 
Medio Ambiente (C1.2100), con un máximo de 3 puntos, 
de la siguiente manera: 

b.1) Para cursos organizados, impartidos u homologa-
dos por la Administración General del Estado, las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades 
que integran la Administración Local, los Organismos y 
Entidades de Derecho Público de dichas Administracio-
nes; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organi-
zaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación 
Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 punto.

b.2) Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición. 

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso 

selectivo se ajustarán al modelo que se publica como 
Anexo II. 

Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el 
turno por el que concurren (acceso libre o reserva a dis-
capacitados/as) e identificarán esta convocatoria de for-
ma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el có-
digo correspondiente al Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
especialidad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100).

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización de los 
ejercicios de la fase de oposición, manifestándolo en el 
apartado «Observaciones». A estos efectos habrán de 
acompañar a su solicitud certificado o dictamen técnico 
facultativo emitido por el Órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalia competente, acreditando de for-
ma fehaciente la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalia reconocido. 

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte 
de la bolsa de selección de interinos prevista en el artícu-
lo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán con-
signarlo en el apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, y serán dirigidas a la Dirección General 

de Función Pública (Servicio de Planificación de Recur-
sos Humanos), sita en Sevilla, Avda. República Argen-
tina núm. 25, 5.ª planta. Una vez transcurrido el plazo 
de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes 
para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los 
y las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de ins-
cripción de 12,34 euros, cuyo hecho imponible lo consti-
tuye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsio-
nes del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemá-
ticos de la solicitud suponen una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes que acrediten su condición de discapacita-
dos/as en un grado igual o superior al 33 por ciento, 
mediante original o copia compulsada del certificado 
de discapacidad emitido por el órgano competente de 
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u órganos 
similares de otras Administraciones Públicas, y que se 
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de 
pago telemático de la Junta de Andalucía, la acreditación 
del pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección 
General de Función Pública del «ejemplar para la Admi-
nistración» del Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas 
de la Junta de Andalucía, en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo. La falta de acreditación del pago de la tasa de-
terminará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acre-
ditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuan-
do no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo de algún/a aspirante o la no presenta-
ción a la realización del ejercicio en que consiste la fase 
de oposición, no dará lugar a la devolución de los dere-
chos de examen.

Quinta. Lugar y Procedimiento de presentación de 
solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se 
accederá desde el área privada de la web del empleado 
público (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracio-
npublica/empleadopublico), conforme al procedimiento 
que se detalla en la presente base, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por las Leyes 4/1999, 
de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este 
último caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado 
por las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Te-
lemático Único de la Junta de Andalucía desde la web 
del empleado público, dispone de dos posibilidades de 
acceso:
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a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certifica-
do digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web 
del emplead@ público, pulsando «Servicios al emplea-
do», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre» «Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de ac-
tivo en la Junta de Andalucía, que podrán acceder con 
certificado digital así como con usuario y clave de acceso 
en caso de acceder a la web del empleado público des-
de la red corporativa de la Junta de Andalucía. En este 
caso la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usua-
rio para poder acceder a las aplicaciones informáticas y 
está registrada de forma criptográfica en el sistema in-
formático de manera que no es posible su lectura. Cada 
usuario debe mantener bajo su exclusivo control el códi-
go de usuario y la clave de acceso, que no deberán ser 
facilitados a otras personas. La responsabilidad que se 
pueda derivar del uso indebido del código de usuario y 
clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de 
su titular, corresponderá a los usuarios titulares de los 
mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación te-
lemática por alguna de las vías previstas en el apartado 
anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: Seleccionar «Pro-
cesos selectivos» y dentro de esta opción »Acceso Fun-
cionarios», marcando a continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Jun-
ta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación, dirección y correo electrónico corporativo 
del usuario/a que constan en la base de datos de perso-
nal de la Junta de Andalucía, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos 
por la solicitud, si éstos son validados por el sistema in-
formático, se permitirá la grabación del documento como 
borrador. En su caso, el sistema indicará los errores u 
omisiones en que se haya incurrido para que el usuario 
proceda a su subsanación. La opción de guardar como 
borrador supone el almacenamiento temporal parcial del 
documento a fin de que por el usuario se pueda comple-
tar su confección en posteriores sesiones, a través de 
la opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la 
información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su ca-
rácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el 
procedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con 
la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda y enlaza la presentación telemá-
tica de la solicitud con el abono telemático de la tasa 
correspondiente. Esta es la única opción que se ajusta 
a las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo que supone 
una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar. Requisitos para acceder por esta vía: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria 
en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de 
Pago de la Junta de Andalucía 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan 
de cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas 
en el apartado anterior, así como quienes dispongan de 
usuario y clave de acceso al área privada, podrán acce-
der a la Presentación Telemática de la solicitud pero no 
al pago telemático. Esta opción pone a su disposición la 
generación del modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria o a través del enlace 
a banca electrónica, operativa para aquellos interesados 
que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones con su 
banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incorpo-
ra la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permi-
te incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoli-
quidación de tasas que el solicitante haya confeccionado 
y pagado por cualquier vía ajena a la web del emplead@ 
público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemáti-
co Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modifi-
cada en ningún caso, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados por los interesados, en el que se dará 
constancia del asiento de entrada que se asigna al docu-
mento, así como fecha y hora que acredite el momento 
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el 
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia 
aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solici-
tud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud 
en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.
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5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo elec-
trónico que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por de-
legación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que 
se expondrán al público las listas certificadas, que serán, 
al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y, 
en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las ale-
gaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la 
exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la 
vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá in-
terponer recurso de reposición ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 

desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la 
realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a 
su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de Selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Fun-

ción Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles 
para que los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición y consten en la relación citada en el apartado 
6 de la base sexta, procedan a la presentación del au-
tobaremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al 
baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera. 
El modelo de autobaremo se publicará con la citada Re-
solución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotoco-
pias debidamente compulsadas. Aquellos participantes 
que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía que-
darán exentos de la justificación documental de éstos.

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I de esta 

Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores especialistas, que colaborarán exclusiva-
mente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 
la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Di-
rector del Instituto Andaluz de Administración Pública se 
solicitará de cada una de las Organizaciones Sindicales 
antes aludidas la designación de un/una representante 
y su suplente para que se incorpore a las reuniones de 
la Comisión de Selección. Las Organizaciones Sindicales 
deberán designar su representante en el plazo de quin-
ce días naturales contados a partir de la recepción de 
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz 
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de Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin 
efectuarse dicha designación, se entenderá que se re-
nuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente 
de la Comisión de Selección podrá exigir a los/las miem-
bros de la misma declaración expresa de no hallarse in-
cursos/as en las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto 
Andaluz de Administración Pública se procederá al nom-
bramiento de los/las funcionarios/as que deban colabo-
rar temporalmente en el desarrollo del proceso de selec-
ción, con las competencias de ejecución material y orde-
nación administrativa de los ejercicios que le atribuya la 
Comisión de Selección. Este personal estará adscrito a 
dicha Comisión y ejercerá sus funciones de conformidad 
con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración del proceso 
selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Se-
lección a efectos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071, Sevilla.

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará con carácter previo informe a la Dirección 
General de la Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 
discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha 

circunstancia, para que, previa audiencia del/la interesa-
do/a, resuelva por delegación de la Excma. Sra. Conseje-
ra de Justicia y Administración Pública, de forma motiva-
da, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de 
la Ley 7/2007.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pue-
da implicar aumento de la puntuación total autoasigna-
da por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso 
podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por los aspi-
rantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presenta-
das, el Órgano de Selección hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases, dicha 
publicación se hará en los mismos lugares previstos 
en el apartado 1 de la Base Sexta y la elevará como 
propuesta al titular de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquel en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.
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Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, resolverá a través de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de acuerdo con las necesidades 
de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a 
los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-opo-
sición. En ésta figurará, al menos, el mismo número de 
plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La 
oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferen-
temente en el Registro Telemático de la Junta de Andalu-
cía al que se accederá desde la Web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/empleadopublico), conforme al procedimiento que 
se detallará en la Resolución citada en el apartado 1 
de la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido 

para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acredi-
tativa de haberlo solicitado y abonado los correspondien-
tes derechos para su obtención, compulsada conforme a 
lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de di-
ciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de 
funcionario y no poseer la condición de funcionario del 
mismo Cuerpo y especialidad convocado.

d) Certificado médico que acredite poseer la capa-
cidad funcional para el desempeño de las tareas habi-
tuales del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad 
Agentes de Medio Ambiente.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Adminis-

traciones Públicas que acredite la condición de persona 
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33%. Dicha condición deberá mantenerse 
hasta que los aspirantes adquieran la condición de per-
sonal funcionario de la Administración General de la Jun-
ta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería compe-
tente en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que 
conste su capacidad para el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al Cuerpo y especialidad objeto de 
la presente convocatoria. 

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública nombrará funcio-
narios/as de carrera a los/las aspirantes que, habiendo 
superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, y determinará el plazo 
para la toma de posesión en los correspondientes des-
tinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las 
peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adju-
dicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten ade-
cuadas a las circunstancias de las personas con discapa-
cidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva 
ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un 
puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo pues-
to, se producirá simultáneamente la toma de posesión 
en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo 
y la declaración en la situación de excedencia prevista 
en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, conforme 
a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, en el 
Cuerpo al que pertenecía con anterioridad. 

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos 

se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las 



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 73

actuaciones de la Comisión de selección, podrán ser im-
pugnados por los/las interesados/as en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

                   MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 

especialidad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100)

Presidenta Titular: Doña Pilar Olivencia Contreras. 
Presidente Suplente: Don Arturo Puertas Bonilla. 

Secretaria: Doña M.ª Gracia Mellado Parreño.
Secretaria Suplente: Doña Encarnación Lobato Ro-

dríguez.

Vocales Titulares:

Don Pedro Delgado Carramiñana. 
Doña Mercedes Cano Gómez. 
Don Pedro Jiménez López. 

Vocales Suplente:

Doña María Dolores López Morales. 
Doña Carolina Bielza Feliú. 
Doña Sonia Tobar Ortega. 

Ver Anexo II en páginas 47 y 48 
de este mismo número

ANEXO III

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 1. Conceptos Generales: 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación di-
recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de De-
rechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de 
género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.

Comisión de Impacto de Género en los Presupues-
tos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y com-
petencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de ac-
ceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, en el 
Decreto 284/2007, de 4 de diciembre (BOJA núm. 241, de 
10 de diciembre) por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente a 2007, y en el acuerdo de 
10 de julio de 2007, de la Mesa Sectorial de Administración 
General, por el que se decide convocar y resolver de forma 
conjunta las pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, derivadas de ambas ofertas de empleo público, con 
sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de ene-
ro), esta Consejería de Justicia y Administración Pública, 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en 
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 
28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el 
Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 
de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre para 
ingreso en opciones del Cuerpo de Técnicos de Grado Me-
dio de la Junta de Andalucía, indicándose el número de 
plazas y Anexo correspondiente para cada uno de ellos.

   
 Total plazas Sist. Gral. Reserva Discap Anexo

Trabajo Social (A2. 2010) 35 33 2 1
Informática (A2. 2012) 50 47 3 2
Educación Social (A2.2018)  60 57 3 3

 BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

las plazas especificadas para cada opción del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 
93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción 
interna y la provisión de puestos de trabajo de personas 
con discapacidad en la Función Pública de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, se reserva del total 
de plazas convocadas el cupo recogido para cada Op-
ción, para ser cubiertas entre personas cuya minusvalía 
sea de grado igual o superior al 33 % y así lo indiquen en 
el apartado correspondiente de la solicitud. Si las plazas 
del cupo de reserva para personas con discapacidad no 
se cubren, se incorporarán automáticamente al sistema 
general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de 
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reserva superase los ejercicios correspondientes pero no 
obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obte-
nida por otros aspirantes del turno libre, será incluido por 
su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplica-
ción la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, 
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
116/2006, de 20 de junio, el Decreto 284/2007, de 4 de 
diciembre y las bases de la presente convocatoria. 

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para el acceso al 
Cuerpo y Opción a que se aspira, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y 
abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de 
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales 
del Reino de Noruega y los nacionales de la República de 
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus des-
cendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se exten-
derá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no 
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

c) Estar en posesión del Título contemplado en el 
Anexo correspondiente. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación por el Ministerio competente 
en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas habituales del Cuerpo y opción a que se 
aspira. 

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas y no poseer la condición de 
funcionario del Cuerpo y Opción a que se aspira. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su Esatado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 

y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a tra-
vés del sistema de concurso-oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 75% del 
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 25%. 

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concur-
so de méritos por el mismo orden en que aparecen re-
gulados en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, 
se resolverá a favor del/la aspirante cuya letra inicial del 
primer apellido esté primera en el orden determinado en 
el sorteo de actuación de las pruebas selectivas para es-
tablecer el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas correspondientes a la presente con-
vocatoria, letra O, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 16 de mayo de 2007, por la que se 
publica el resultado del sorteo público celebrado el 16 de 
mayo de 2007. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eli-

minatorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Constará de 
un ejercicio de carácter teórico-práctico, compuesto de 
dos partes, que se realizarán en la misma sesión, siendo 
ambas obligatorias y eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por es-
crito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con 
cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa 
de materias aprobado para cada Opción y que se reco-
gen en el Anexo correspondiente.

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de preguntas de 
tipo test, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y 
especialidad convocados, y relacionado con el programa 
de materias aprobado. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 pun-
tos, y para superar cada una de ellas será preciso obte-
ner al menos 37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la apli-
cación de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (sien-
do A, el número de aciertos y E el número de errores), 
llevándolo a una escala de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposi-
ción, una vez superada cada parte, se sumarán las pun-
tuaciones parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

 2.3. La Comisión de Selección adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que el ejercicio sea co-
rregido y valorado sin que se conozca la identidad de 
los/las aspirantes, quedando automáticamente anulados 
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todos aquellos impresos de examen en los cuales cons-
ten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposi-
ción quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de 
la fase de oposición podrá celebrarse de forma descen-
tralizada en las diferentes provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siempre que el número de soli-
citudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración 
por la Comisión de Selección, con arreglo al baremo que 
se detalla a continuación, de los méritos que acrediten 
los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas, y 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de tra-
bajo del Cuerpo y opción a que se aspira, incluidos en la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía; así como en puestos de 
trabajo de Cuerpos y Opciones homólogos en cualquier 
Administración Pública: 0,11 puntos.

 El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el período, Cuerpo y opción y 
tipo de nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta 
de la contemplada en el subapartado anterior en acti-
vidades o puestos de trabajo que supongan el desarro-
llo de tareas de contenido equivalente al del Cuerpo y 
Opción a que se aspira: 0,08 puntos. Esta experiencia 
deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia 
de los contratos que detallen la categoría profesional en 
la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la ti-
tulación académica oficial de igual o superior nivel y dis-
tinta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo y opción a 
que se aspira, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente 2 puntos por cada uno. 
- Por el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Inge-

niero Técnico o equivalente: 1 punto por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reco-
nocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a 
la exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como 
mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo 
y opción a que se aspira, se justificará con fotocopia del 
título o certificado de haber abonado los derechos de ex-
pedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-
gada para acceder al Cuerpo y opción a que se aspira, 
de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 
estuviese expresada en términos cuantitativos se trasla-
dará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor 
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y 
menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor 
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor 
o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo y opción a que se aspira, como sigue:

c.1) Para cursos organizados, impartidos u homologa-
dos por la Administración General del Estado, las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades 
que integran la Administración Local, los Organismos y 
Entidades de Derecho Público de dichas Administracio-
nes; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organi-
zaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación 
Continua, por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos.

c.2) Para el resto de cursos organizados o impar-
tidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación.  

Los cursos de formación y perfeccionamiento se 
justificarán mediante la aportación de fotocopia del tí-
tulo o certificado del curso donde conste la entidad que 
lo organiza o imparte, la materia y el número de horas 
lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo y opción a 
que se aspira. El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el 
número de ejercicios superados y a qué convocatoria co-
rresponden. La veracidad de la citada declaración será 
comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes 
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones 
homólogos al que se aspira en otras Administraciones 
Públicas. Se justificará mediante certificado expedido 
por los organismos competentes en el desarrollo de los 
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procesos selectivos en las correspondientes Administra-
ciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simpo-
siums organizados por entidades públicas u Organizacio-
nes Sindicales y directamente relacionados con el tema-
rio de acceso al Cuerpo y opción a que se aspira, con un 
máximo de 2 puntos:

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado 
emitido por el Centro u Organización Sindical organiza-
dores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo y opción a que se aspira, de la siguiente manera:

b.1) Para cursos organizados, impartidos u homo-
logados por la: Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo 
de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 
punto.

b.2) Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso 

selectivo se ajustarán al modelo que se publica como 
Anexo II. 

Las/los aspirantes harán constar en su solicitud 
el turno por el que concurren (acceso libre o reserva a 
discapacitados/as) e identificarán esta convocatoria de 
forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, 
el código correspondiente al Cuerpo y opción a que se 
aspira.

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización de los 
ejercicios de la fase de oposición, manifestándolo en el 
apartado «Observaciones». A estos efectos habrán de 
acompañar a su solicitud certificado o Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalía competente, acreditando de for-
ma fehaciente, la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalía reconocido.

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte 
de la bolsa de selección de interinos prevista en el artícu-
lo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán con-
signarlo en el apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, y serán dirigidas a la Dirección General 
de Función Pública (Servicio de Planificación de Recur-
sos Humanos), sita en Sevilla Avda. República Argen-
tina núm. 25, 5.ª planta. Una vez transcurrido el plazo 
de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes 
para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y 
las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscrip-
ción de 23,75 euros, cuyo hecho imponible lo constituye 
la presentación de la solicitud para participar en la con-
vocatoria. No obstante, en aplicación de las previsiones 
del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de 
la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 
31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de 
la solicitud suponen una bonificación de 3 euros sobre el 
importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/
as en un grado igual o superior al 33 por ciento median-
te original o copia compulsada del certificado de disca-
pacidad emitido por órgano competente de la Consejeria 
de Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas y que se encuentre revi-
sado a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de 
pago telemático de la Junta de Andalucía, la acreditación 
del pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección 
General de Función Pública del «ejemplar para la Admi-
nistración» del Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas 
de la Junta de Andalucía, en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo. La falta de acreditación del pago de la tasa de-
terminará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acre-
ditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuan-
do no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo de algún/a aspirante o la no presenta-
ción a la realización del ejercicio en que consiste la fase 
de oposición, no dará lugar a la devolución de los dere-
chos de examen.

Quinta. Lugar y Procedimiento de presentación de 
solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 
Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empleadopublico), conforme al procedimiento que se de-
talla en la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de 13 
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de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este úl-
timo caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado 
por las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Te-
lemático Único de la Junta de Andalucía desde la web 
del empleado público, dispone de dos posibilidades de 
acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certifica-
do digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web 
del emplead@ público, pulsando «Servicios al emplea-
do», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre» «Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de ac-
tivo en la Junta de Andalucía, que podrán acceder con 
certificado digital así como con usuario y clave de acceso 
en caso de acceder a la web del empleado público des-
de la red corporativa de la Junta de Andalucía. En este 
caso la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usua-
rio para poder acceder a las aplicaciones informáticas y 
está registrada de forma criptográfica en el sistema in-
formático de manera que no es posible su lectura. Cada 
usuario debe mantener bajo su exclusivo control el códi-
go de usuario y la clave de acceso, que no deberán ser 
facilitados a otras personas. La responsabilidad que se 
pueda derivar del uso indebido del código de usuario y 
clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de 
su titular, corresponderá a los usuarios titulares de los 
mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación 
telemática por alguna de las vías previstas en el apar-
tado anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis 
datos, el procedimiento a seguir es el siguiente: Selec-
cionar «Procesos selectivos» y dentro de esta opción 
«Acceso Funcionarios», marcando a continuación la 
convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Jun-
ta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación, dirección y correo electrónico corporativo 
del usuario/a que constan en la base de datos de perso-
nal de la Junta de Andalucía, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos 
por la solicitud, si éstos son validados por el sistema in-
formático, se permitirá la grabación del documento como 
borrador. En su caso, el sistema indicará los errores u 

omisiones en que se haya incurrido para que el usuario 
proceda a su subsanación. La opción de guardar como 
borrador supone el almacenamiento temporal parcial del 
documento a fin de que por el usuario se pueda comple-
tar su confección en posteriores sesiones, a través de 
la opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la 
información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su ca-
rácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el 
procedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». 
Esta opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con 
la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda y enlaza la presentación telemá-
tica de la solicitud con el abono telemático de la tasa 
correspondiente. Esta es la única opción que se ajusta 
a las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo que supone 
una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria 
en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de 
Pago de la Junta de Andalucía 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan 
de cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas 
en el apartado anterior, así como quienes dispongan de 
usuario y clave de acceso al área privada, podrán acce-
der a la Presentación Telemática de la solicitud pero no 
al pago telemático. Esta opción pone a su disposición la 
generación del modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria o a través del enlace 
a banca electrónica, operativa para aquellos interesados 
que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones con su 
banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incorpo-
ra la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permi-
te incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoli-
quidación de tasas que el solicitante haya confeccionado 
y pagado por cualquier vía ajena a la web del emplead@ 
público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemáti-
co Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modifi-
cada en ningún caso, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados por los interesados, en el que se dará 
constancia del asiento de entrada que se asigna al docu-
mento, así como fecha y hora que acredite el momento 
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el 
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia 
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aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solici-
tud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud 
en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo elec-
trónico que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por de-
legación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que 
se expondrán al público las listas certificadas, que serán, 
al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y, 
en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las ale-
gaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la 
exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la 
vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá in-
terponer recurso de reposición ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

 5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la 
realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a 
su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de Selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Fun-

ción Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles 
para que los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición y consten en la relación citada en el apartado 
6 de la base sexta, procedan a la presentación del au-
tobaremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al 
baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera. 
El modelo de autobaremo se publicará con la citada Re-
solución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotoco-
pias debidamente compulsadas. Aquellos/as participantes 
que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía que-
darán exentos de la justificación documental de éstos. 

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que co-

rresponda a cada una de las opciones y que acompaña 
a la presente Orden, pudiendo disponer la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas, que colabora-
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rán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 
la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. 
Director General de Función Pública se solicitará de cada 
una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la 
designación de un/una representante y su suplente para 
que se incorpore a las reuniones de la Comisión de Se-
lección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar 
su representante en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido di-
cho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá 
que se renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Ilmo. Sr. Director General de Función Pú-
blica, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Presidente de la Comi-
sión de Selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as 
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director General 
de Función Pública se procederá al nombramiento de 
los/las funcionarios/as que deban colaborar temporal-
mente en el desarrollo del proceso de selección, con las 
competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los ejercicios que le atribuya la Comisión 
de Selección. Este personal estará adscrito a dicha Co-
misión y ejercerá sus funciones de conformidad con las 
instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración del proceso 
selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Selec-
ción a efectos de la celebración de sesiones, deliberacio-
nes y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del/la 
Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sus-
tituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071 Sevilla. 

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará, con carácter previo, informe a la Dirección 
General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 

discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de Selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Función Pública dicha circunstancia, para 
que, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de 
la Ley 7/2007. 

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pue-
da implicar aumento de la puntuación total autoasigna-
da por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso 
podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por los aspi-
rantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presenta-
das, el Órgano de Selección hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases, dicha pu-
blicación se hará en los mismos lugares previstos en el 
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apartado 1 de la Base Sexta y la elevará como propuesta 
al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica para el nombramiento como personal funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquél en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, resolverá a través de la Secretaría General para 
la Administración Pública, de acuerdo con las necesida-
des de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a 
los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-opo-
sición. En ésta figurará, al menos, el mismo número de 
plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La 
oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se 
ofertarán plazas diferentes para el turno libre y para la 
reserva de discapacitados. 

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferen-
temente en el Registro Telemático de la Junta de Andalu-
cía al que se accederá desde la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/ 
empleadopublico), conforme al procedimiento que se 
detallará en la Resolución citada en el apartado 1 de 
la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la 
base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido 
para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acredi-
tativa de haberlo solicitado y abonado los correspondien-
tes derechos para su obtención, compulsada conforme a 
lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de di-
ciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber 
sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de ninguna Administración Pública, ni ha-
llarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públi-
cas y no poseer la condición de funcionario del Cuerpo y 
opción a que se aspira.

En el caso de ser nacional de otro Estado, decla-
ración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo y opción a que se aspira. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones Públicas que acredite la condición de persona 
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33%. Dicha condición deberá mantenerse 
hasta que los aspirantes adquieran la condición de per-
sonal funcionario de la Administración General de la Jun-
ta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería compe-
tente en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que 
conste su capacidad para el desempeño de las funciones 
correspondientes al Cuerpo y opción a que se aspira. 

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública nombrará funcio-
narios/as de carrera a los/las aspirantes que, habiendo 
superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, y determinará el plazo 
para la toma de posesión en los correspondientes des-
tinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las 
peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adju-
dicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten ade-
cuadas a las circunstancias de las personas con discapa-
cidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva 
ocupación del puesto.
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Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un 
puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en 
dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia prevista en el 
artículo 29.3 a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, en el 
Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos 

se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las 
actuaciones de la Comisión de selección, podrán ser im-
pugnados por los/las interesados/as en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

                 MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Opción: Trabajo Social.
Código: Opción: A2.2010.
Titulación de Acceso: Diplomado en Trabajo Social.
Temario común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA 

núm. 94, de 10 de agosto).
Temario especifico: Orden de 24 de enero de 2003 

(BOJA núm. 27, de 10 de febrero).

Temario: Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 1. Conceptos Generales:
 
Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-

ción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación di-

recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. 

Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista.
Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 

Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia 
de género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.

Comisión de Impacto de Género en los Presupues-
tos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y com-
petencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Comisión de Selección:

Presidenta Titular: Doña Soledad Jiménez González.
Presidenta Suplente: Doña M.ª Claustro Massana 

Llorens.
Secretaria Titular: Doña Rocío Rodríguez Martín. 
Secretaria Suplente: Doña Isabel Segura Velasco.

Vocales Titulares:

Doña Isabel Fernández Domenech.
Doña M.ª José Cabanillas Cabanillas.
Doña Carmen Banda Gallego.

Vocales Suplentes:

Doña Trinidad Pérez Márquez.
Doña María Luisa Caldera Tejeará.
Doña Agustina Hervás de la Torre.

ANEXO 2

Opción: Informática.
Código: Opción A2.2012.
Titulación de Acceso: Diplomado Universitario, Inge-

niero Técnico, Arquitécto Técnico o equivalente.
Temario Común: Orden de 12 de julio de 2002 

(BOJA núm. 94 de 10 de agosto).
Temario Específico: Orden de 6 de febrero de 2003 

(BOJA núm. 38 de 25 de febrero).

Temario: Igualdad de Género en Andalucía

Tema 1. Conceptos Generales: 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación di-
recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. 

Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista.
Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 

Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de 
género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
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Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 
conceptos y objetivos.

Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Pú-
blicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Comisión de Selección:

Presidenta Titular: Doña M.ª Ángeles Sevilla Porras.
Presidente Suplente: Don Francisco Javier Fernan-

dez Presa.
Secretaria Titular: Doña Isabel M.ª García Guirado.
Secretaria Suplente: Doña Inmaculada Márquez Valle.

Vocales Titulares:

Don Manuel Rodriguez Sáez.
Don Rafael García Ropero.
Don Fernando González González.

Vocales Suplentes:

Don Francisco Silveira García.
Doña Victoria Rus Hidalgo.
Don Fernando Félix Gutiérrez Días.

Ver Anexo II en páginas 47 y 48 
de este mismo número

ANEXO 3

Opción: Educadores Sociales.
Código: Opción : A2.2018.
Titulación de Acceso: Diplomado en Educación 

Social.
Temario común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA 

núm. 94, de 10 de agosto).
Temario especifico: Orden de 17 de diciembre de 

2007 (BOJA núm. 11, de 16 de enero de 2008).

Temario: Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 1. Conceptos Generales 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación direc-
ta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de 
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupues-

tos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y com-
petencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Comisión de Selección:

Presidente Titular: Don José Jesús Morón León.
Presidente Suplente: Don José María Pérez Jiménez.
Secretario Titular: Don José Joaquin Real Heredia.
Secretaria Suplente: Doña Fátima Barrios Verona.

Vocales Titulares:

Doña Macarena Jiménez Verona.
Don Marcos A. Navarro Maldonado.
Don Juan Esteban Anarte Vázquez.

Vocales Suplentes:

Don Salvador Gutiérrez Cerezo.
Don Antonio Benítez Herrera.
Doña Antonia María Ruiz Revilla.

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalu-
cía (C2.1000). 

    
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 

116/2006 de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
2006, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre (BOJA 
núm. 241, de 10 de diciembre) por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2007, y en el 
Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Mesa Sectorial de 
Administración General, por el que se decide convocar y 
resolver de forma conjunta las pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, derivadas de ambas ofertas de 
empleo público, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 
2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to 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), esta Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, en el ejercicio de las competencias 
que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 
17 de noviembre), y el Decreto 200/2004 de 11 de mayo 
(BOJA núm. 94 de 14 de mayo), acuerda convocar concur-
so-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (C2.1000), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

385 plazas, en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
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(C2. 1000). De conformidad con el artículo 3 del Decre-
to 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, pro-
moción interna y la provisión de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad en la Función Pública de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, se re-
serva del total de plazas convocadas un  cupo de 16, 
para ser cubiertas entre personas cuya minusvalía sea 
de grado igual o superior al 33% y así lo indiquen en el 
apartado correspondiente de la solicitud. Si las plazas 
del cupo de reserva para personas con discapacidad no 
se cubren, se incorporarán automáticamente al sistema 
general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de 
reserva superase los ejercicios correspondientes pero 
no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la 
obtenida por otros aspirantes del turno libre, será inclui-
do por su orden de puntuación en el sistema de acceso 
general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplica-
ción la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, 
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
116/2006, de 20 de junio, el Decreto 284/2007, de 4 de 
diciembre y las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y decla-
ren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidas para el acceso al Cuer-
po convocado, referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, y abonen las tasas 
de inscripción de la convocatoria, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o 
falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo con-
vocado son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de 
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales 
del Reino de Noruega y los nacionales de la República de 
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, así como 
a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de 21 años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igual-
mente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Técnico de Formación 
Profesional o equivalente. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación.

 d) Poseer la capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas habituales del Cuerpo de Auxiliares Ad-
ministrativos (C2.1000). 

 e) No haber sido separado/a, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de Órganos Constitucionales o 
Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en habilitación absoluta o especial para empleo o cargo 
público por resolución judicial para el acceso al cuerpo o 
escala del funcionario, y no poseer la condición de fun-
cionario/a del Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2. 
1000). 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a tra-
vés del sistema de concurso-oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 75% del 
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 25%.  

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concur-
so de méritos por el mismo orden en que aparecen re-
gulados en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, 
se resolverá a favor del/la aspirante cuya letra inicial del 
primer apellido esté primera en el orden determinado en 
el sorteo de actuación de las pruebas selectivas para es-
tablecer el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas correspondientes a la presente con-
vocatoria, letra O, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 16 de mayo de 2007, por la que se 
publica el resultado del sorteo público celebrado el 16 de 
mayo de 2007. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eli-

minatorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas 
de tipo test de carácter teórico práctico, con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
Las preguntas versarán sobre el programa de materias 
aprobado por Orden de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto), así como de los temas que se relacio-
nan en el Anexo III de la presente Orden, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. El tiempo concedido para la reali-
zación de dicho ejercicio será de 90 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la si-
guiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A, el núme-
ro de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una 
escala de 0 a 150 puntos. Para superar este ejercicio 
será preciso obtener al menos 75 puntos.
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2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

 2.3. La Comisión de Selección adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que el ejercicio sea co-
rregido y valorado sin que se conozca la identidad de 
los/las aspirantes, quedando automáticamente anulados 
todos aquellos impresos de examen en los cuales cons-
ten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril  y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposi-
ción quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de 
la fase de oposición podrá celebrarse de forma descen-
tralizada en las diferentes provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siempre que el número de soli-
citudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración 
por la Comisión de selección, con arreglo al baremo que 
se detalla a continuación, de los méritos que acrediten 
los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas. 
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de traba-
jo del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, incluidos en 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía; así como en puestos 
de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier Adminis-
tración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el período, Cuerpo y tipo de 
nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta 
de la contemplada en el subapartado anterior en acti-
vidades o puestos de trabajo que supongan el desarro-
llo de tareas de contenido equivalente al del Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos: 0,08 puntos. Esta experiencia 
deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia 
de los contratos que detallen la categoría profesional en 
la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo período de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titu-
lación académica oficial de igual o superior nivel y distin-

ta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente: 3 puntos por cada uno.
- Por el Título de Diplomado Universitario o equiva-

lente: 2 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 1 punto por cada una.
 
Sólo se valorarán las titulaciones académicas reco-

nocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a 
la exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como 
mérito y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo 
convocado, se justificará con fotocopia del título o certi-
ficado de haber abonado los derechos de expedición del 
mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-
gada para acceder al Cuerpo  de Auxiliares Administrati-
vos, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 
estuviese expresada en términos cuantitativos se traslada-
rá a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor que 
5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y menor 
que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, 
Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor o igual 
que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo convocado, como sigue:

c.1) Para cursos organizados, impartidos u homolo-
gados por la Administración General del Estado, las Ad-
ministraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; 
y las Organizaciones sindicales en el  marco del Acuerdo 
de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 0,25 
puntos.

c.2) Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en  el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se 
justificarán mediante la aportación de fotocopia del tí-
tulo o certificado del curso donde conste la entidad que 
lo organiza o imparte, la materia y el número de horas 
lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares 
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Administrativos. El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el 
número de ejercicios superados y a qué convocatoria co-
rresponden. La veracidad de la citada declaración será 
comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondien-
tes a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homó-
logos al que se aspira en otras Administraciones Públi-
cas. Se justificará mediante certificado expedido por los 
organismos competentes en el desarrollo de los proce-
sos selectivos en las correspondientes Administraciones 
Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y sim-
posiums organizados por entidades públicas u Organi-
zaciones Sindicales y directamente relacionados con el 
temario de acceso a la opción del Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos, con un máximo de 2 puntos 

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado 
emitido por el Centro u Organización Sindical organiza-
dores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos, con un máximo de 
3 puntos, de la siguiente manera:

b.1) Para cursos organizados, impartidos u homologa-
dos por la: Administración General del Estado, las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, las Entida-
des que integran la Administración Local, los Organismos 
y Entidades de Derecho Público de dichas Administracio-
nes; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organi-
zaciones sindicales  en el  marco del Acuerdo de Forma-
ción Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 punto.

b.2) Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso 

selectivo se ajustarán al modelo que se publica como 
Anexo II. 

Las/los aspirantes harán constar en su solicitud 
el turno por el que concurren (acceso libre o reserva a 
discapacitados/as) e identificarán esta convocatoria de 
forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el 
código correspondiente al Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos (C2.1000).

Las/los aspirantes con discapacidad podrán soli-
citar las necesarias adaptaciones para la realización 
de los ejercicios de la fase de oposición, manifestán-
dolo en el apartado «Observaciones». A estos efec-
tos habrán de acompañar a su solicitud certificado 
o dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano 
técnico de calificación del grado de minusvalia com-
petente, acreditando de forma fehaciente la/s defi-
ciencias que han dado origen al grado de minusvalia 
reconocido. 

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar par-
te de la bolsa de selección de interinos prevista en el 
artículo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, debe-
rán consignarlo en el apartado correspondiente de la 
solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y serán dirigidas a la Dirección General de 
Función Pública (Servicio de Planificación de Recursos 
Humanos), sito en Sevilla, Avda. República Argentina 
núm. 25, 5ª planta. Una vez transcurrido el plazo de pre-
sentación de solicitudes, éstas serán vinculantes para 
los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 
1ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, 
los y las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción de  10,29 euros, cuyo hecho imponible lo 
constituye la presentación de la solicitud  para partici-
par en la  convocatoria. No obstante, en aplicación de 
las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andalu-
za (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presenta-
ción y pago telemáticos de la solicitud suponen  una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes que acrediten su condición de discapacita-
dos/as en un grado igual o superior al 33 por ciento, 
mediante original o copia compulsada del certificado 
de discapacidad emitido por el órgano competente de 
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u órganos 
similares de otras Administraciones Públicas, y que se 
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de 
pago telemático de la Junta de Andalucía, la acreditación 
del pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección 
General de Función Pública del «ejemplar para la Admi-
nistración» del Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas 
de la Junta de Andalucía, en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo. La falta de acreditación del pago de la tasa de-
terminará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acre-
ditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuan-
do no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo de algún/a aspirante o la no presenta-
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ción a la realización del ejercicio en que consiste la fase 
de oposición, no dará lugar a la devolución de los dere-
chos de examen.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente 

en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde el área privada de la web del 
empleado público (www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/empleadopublico), conforme 
al procedimiento que se detalla en la presente base, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social. En este último caso, el modelo de 
solicitud podrá ser fotocopiado por las y los aspirantes 
para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Te-
lemático Único de la Junta de Andalucía desde la web 
del empleado público, dispone de dos posibilidades de 
acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certi-
ficado digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde 
la web del emplead@ público, pulsando «Servicios al 
empleado», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre», «Ciudadanos», «Obtener el 
certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción 
está abierta para quienes se encuentren en situación 
de activo en la Junta de Andalucía, que podrán acce-
der con certificado digital así como con usuario y clave 
de acceso en caso de acceder a la web del empleado 
público desde la red corporativa de la Junta de Anda-
lucía. En este caso la solicitud aparecerá cumplimen-
tada con los datos descriptivos de la convocatoria y 
los datos personales de identificación del/la usuario/a, 
validados al acceder a la aplicación. Dichos datos no 
podrán ser modificados en ningún caso, salvo la direc-
ción de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usua-
rio para poder acceder a las aplicaciones informáticas y 
está registrada de forma criptográfica en el sistema in-
formático de manera que no es posible su lectura. Cada 
usuario debe mantener bajo su exclusivo control el códi-
go de usuario y la clave de acceso, que no deberán ser 
facilitados a otras personas. La responsabilidad que se 
pueda derivar del uso indebido del código de usuario y 
clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de 
su titular, corresponderá a los usuarios titulares de los 
mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación te-
lemática por alguna de las vías previstas en el apartado 
anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: Seleccionar «Pro-
cesos selectivos» y dentro de esta opción »Acceso Fun-
cionarios», marcando a continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la 
Junta de Andalucía aparecerán cumplimentados los da-
tos descriptivos de la convocatoria y los datos perso-
nales de identificación, dirección y correo electrónico 
corporativo del usuario/a que constan en la base de 
datos de personal de la Junta de Andalucía, validados 
al acceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser 
modificados en ningún caso, salvo la dirección de co-
rreo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeri-
dos por la solicitud, si éstos son validados por el sis-
tema informático, se permitirá la grabación del docu-
mento como borrador. En su caso, el sistema indicará 
los errores u omisiones en que se haya incurrido para 
que el usuario proceda a su subsanación. La opción 
de guardar como borrador supone el almacenamien-
to temporal parcial del documento a fin de que por el 
usuario se pueda completar su confección en poste-
riores sesiones, a través de la opción «Editar». Este al-
macenamiento temporal de la información tendrá sólo 
carácter instrumental, pudiendo imprimirse cruzados 
por una banda que indique su carácter, y carecerá de 
trascendencia jurídica alguna en el procedimiento se-
lectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta 
con la «Plataforma de Pago» dependiente de la Conse-
jería de Economía y Hacienda y enlaza la presentación 
telemática de la solicitud con el abono telemático de la 
tasa correspondiente. Esta es la única opción que se 
ajusta a las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma 
Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por 
lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el 
importe de la tasa a ingresar. Requisitos para acceder 
por esta via: disponer del certificado digital de clase 
2CA y de cuenta bancaria en alguna de las entidades 
adscritas a la Plataforma de Pago de la Junta de An-
dalucía.

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certi-
ficado digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no 
dispongan de cuenta en alguna de las entidades ban-
carias citadas en el apartado anterior, así como quie-
nes dispongan de usuario y clave de acceso al área 
privada, podrán acceder a la Presentación Telemática 
de la solicitud pero no al pago telemático. Esta opción 
pone a su disposición la generación del modelo 046 
de autoliquidación de tasas para su abono en oficina 
bancaria o a través del enlace a banca electrónica, 
operativa para aquellos interesados que dispongan de 
dicha utilidad en sus relaciones con su banco o caja 
de ahorros. Este procedimiento no incorpora la bonifi-
cación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permi-
te incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoli-
quidación de tasas que el solicitante haya confeccionado 
y pagado por cualquier vía ajena a la web del emplead@ 
público.
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En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Tele-
mático Único de la Junta de Andalucía no podrá ser 
modificada en ningún caso, generándose automática-
mente un justificante de la recepción de los documen-
tos electrónicos presentados por los interesados, en el 
que se dará constancia del asiento de entrada que se 
asigna al documento, así como fecha y hora que acre-
dite el momento exacto de presentación y el no recha-
zo de la misma por el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía. En el caso de que se detecten anomalías 
de tipo técnico en la transmisión telemática de la soli-
citud, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento 
del usuario por la propia aplicación mediante los co-
rrespondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solici-
tud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud 
en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo elec-
trónico que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitu-

des, el Ilmo. Sr. Director General de Función Públi-
ca, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de 
Justicia y Administración Pública, dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de ad-
mitidos/as y excluidos/as, así como las causas de ex-
clusión, en su caso. La resolución se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se in-
dicarán los lugares en los que se expondrán al público 
las listas certificadas, que serán, al menos, la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, el Instituto 
Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas 
provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Cam-
po de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y, en 
la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las ale-
gaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la 
exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la 
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía 
administrativa. Contra la citada resolución cabrá interpo-
ner recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, con carácter potes-
tativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la 
realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a 
su realización. 

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Fun-

ción Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles 
para que los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición y consten en la relación citada en el apartado 
6 de la base sexta, procedan a la presentación del au-
tobaremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de la 
documentación acreditativa de los mismos, conforme al 
baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera. 
El modelo de autobaremo se publicará con la citada Re-
solución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.
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Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotoco-
pias debidamente compulsadas. Aquellos participantes 
que aleguen méritos que se encuentren inscritos en el Re-
gistro General de Personal de la Junta de Andalucía que-
darán exentos de la justificación documental de éstos.

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I y que 

acompaña a la presente Orden, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 
la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. 
Director General de Función Pública se solicitará de cada 
una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la 
designación de un/una representante y su suplente para 
que se incorpore a las reuniones de la Comisión de Se-
lección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar 
su representante en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido di-
cho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá 
que se renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción  aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Ilmo. Sr. Director General de Función Pú-
blica, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Presidente de la Comi-
sión de Selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as 
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se procederá al nombramiento de los/las 
funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección, con las competencias 
de ejecución material y ordenación administrativa de los 
ejercicios que le atribuya la Comisión de Selección. Este 
personal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta 
le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración del proceso 
selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Se-
lección a efectos de la celebración de sesiones, delibe-

raciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071 Sevilla. 

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará, con carácter previo, informe a la Dirección 
General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 
discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de Selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Función Pública dicha circunstancia, para 
que, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. Ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de 
la Ley 7/2007.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pue-
da implicar aumento de la puntuación total autoasigna-
da por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso 
podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por los aspi-
rantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
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de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presenta-
das, el Órgano de Selección hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases, dicha pu-
blicación se hará en los mismos lugares previstos en el 
apartado 1 de la Base Sexta y la elevará como propuesta 
al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica para el nombramiento como personal funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquél en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, resolverá a través de la Secretaría General para 
la Administración Pública, de acuerdo con las necesida-
des de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a 
los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-opo-
sición. En ésta figurará, al menos, el mismo número de 
plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La 
oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se 
ofertarán plazas diferentes para el turno libre y para la 
reserva de discapacitados. 

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferen-
temente en el Registro Telemático de la Junta de Andalu-
cía al que se accederá desde la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/empleadopublico), conforme al procedimiento que se 
detallará en la Resolución citada en el apartado 1 de la 
presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la 
base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa 
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes de-
rechos para su obtención, compulsada conforme a lo es-
tablecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la 
Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre 
de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario  
y no poseer la condición de funcionario del mismo Cuer-
po del que es objeto la presente convocatoria.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declara-
ción jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público.   

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo de Auxiliares Administrativos. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones Públicas que acredite la condición de persona 
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33%. Dicha condición deberá mantenerse 
hasta que los aspirantes adquieran la condición de per-
sonal funcionario de la Administración General de la Jun-
ta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería compe-
tente en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que 
conste su capacidad para el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al Cuerpo objeto de la presente 
convocatoria. 

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
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rios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública nombrará funcio-
narios/as de carrera a los/las aspirantes que, habiendo 
superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, y determinará el plazo 
para la toma de posesión en los correspondientes des-
tinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las 
peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adju-
dicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten ade-
cuadas a las circunstancias de las personas con discapa-
cidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva 
ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un 
puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo pues-
to, se producirá simultáneamente la toma de posesión 
en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo 
y la declaración en la situación de excedencia prevista 
en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, conforme 
a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, en el 
Cuerpo al que pertenecía con anterioridad. 

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos 

se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las 
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser im-
pugnados por los/las interesados/as en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

                 MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos 

(C2.1000)

Presidente: Don Cecilio José Rivas Mateos.
Presidente Suplente: Don José Pascual Lloniz.
Secretaria: Doña Elvira Sánchez Gómez.
Secretaria Suplente: Doña Mercedes Chumillas Ro-

dríguez.

Vocales Titulares:

Doña Remedios Carreño Segura. 
Don Modesto Delgado Profumo.
Don Fernando Alberto García de Ongoria Mallén.
Don Fernando Gonzalez Gonzalez.

Don Francisco Millán Sánchez.
Doña M.ª del Carmen Peinado Prieto.
Doña M.ª Jesús Valero Ramírez.

Vocales Suplentes:

Doña M.ª Gracia Mellado Parreño.
Doña Concepción Terceño.
Doña M.ª del Carmen Mesa Teyssyre.
Don Ángel Fernández Luquero.
Don Juan Luis Ibáñez Mora.
Doña M.ª Dolores Silva Cid.
Doña María Teresa Narros Gago.

Ver Anexo II en páginas 47 y 48 
de este mismo número

ANEXO III

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 1. Conceptos Generales: 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación di-
recta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por ra-
zón de sexo. Discriminación en la  publicidad y lenguaje 
sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Pú-

blicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 

  
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto, 

116/2006 de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
2006, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre (BOJA 
núm. 241, de 10 de diciembre) por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2007, y en el 
Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Mesa Sectorial de 
Administración General, por el que se decide convocar y 
resolver de forma conjunta las pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, derivadas de ambas ofertas de 
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empleo público, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 
2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to 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), esta Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, en el ejercicio de las competencias 
que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 
17 de noviembre), y el Decreto 200/2004 de 11 de mayo 
(BOJA núm. 94 de 14 de mayo), acuerda convocar concur-
so-oposición libre para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos (C1.1000), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

300 plazas, en el Cuerpo de Administrativos (C1.1000). 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 
9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapa-
cidad en la Función Pública de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, se reserva del total de plazas 
convocadas un cupo de 12, para ser cubiertas entre per-
sonas cuya minusvalía sea de grado igual o superior al 
33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de la 
solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas 
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automáti-
camente al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de re-
serva superase los ejercicios correspondientes pero no ob-
tuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida 
por otros aspirantes del turno libre, será incluido por su 
orden de puntuación en el sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplica-
ción la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, 
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
116/2006, de 20 de junio, el Decreto 284/2007, de 4 de 
diciembre y las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y decla-
ren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidas para el acceso al Cuer-
po convocado, referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, y abonen las tasas 
de inscripción de la convocatoria, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o 
falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo con-
vocado son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de 
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales 
del Reino de Noruega y los nacionales de la República de 
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

siempre que no estén separados de derecho, así como a 
sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de 21 años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de apli-
cación de los Tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente o 
tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas habituales del Cuerpo General de Adminis-
trativo (C1.1000).  

e) No haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de Órganos Constitucionales o Estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en habi-
litación absoluta o especial para empleo o cargo público 
por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala 
del funcionario, y no poseer la condición de funcionario/a 
del Cuerpo General de Administrativo (C1.1000). 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse in-
habilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su esta-
do, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que 
hace mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior de esta base, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 5 de 
la base décima, deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación 
de las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a tra-
vés del sistema de concurso-oposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero. La fase de oposición supondrá el 75% del 
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 25%. 

La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 200 puntos y vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso 
de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados 
en esta convocatoria; y de persistir la igualdad, se resol-
verá a favor del/la aspirante cuya letra inicial del primer 
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo 
de actuación de las pruebas selectivas para establecer el 
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selec-
tivas correspondientes a la presente convocatoria, letra O, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública de 16 
de mayo de 2007, por la que se publica el resultado del 
sorteo público celebrado el 16 de mayo de 2007. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eli-

minatorio, se valorará de 0 a 150 puntos. Consistirá en 
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contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas 
de tipo test de carácter teórico práctico, con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
Las preguntas versarán sobre el programa de materias 
aprobado por Orden de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto), así como de los temas que se relacio-
nan en el Anexo III de la presente Orden, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. El tiempo concedido para la reali-
zación de dicho ejercicio será de 90 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la si-
guiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A, el núme-
ro de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una 
escala de 0 a 150 puntos. Para superar este ejercicio 
será preciso obtener al menos 75 puntos.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición se establecerá para las personas con discapaci-
dad que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la 
base cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y 
medios para su realización.

 2.3. La Comisión de Selección adoptará las medi-
das oportunas para garantizar que el ejercicio sea co-
rregido y valorado sin que se conozca la identidad de 
los/las aspirantes, quedando automáticamente anulados 
todos aquellos impresos de examen en los cuales cons-
ten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará 
entre el 1 de abril y el 15 de junio de 2008.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposi-
ción quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de 
la fase de oposición podrá celebrarse de forma descen-
tralizada en las diferentes provincias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siempre que el número de soli-
citudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración 
por la Comisión de selección, con arreglo al baremo que 
se detalla a continuación, de los méritos que acrediten 
los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 50 puntos, se sumarán los pun-
tos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que 
no podrá ser superior al de plazas convocadas. Ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
61.8 de la Ley 7/2007.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máxi-
mo de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de tra-
bajo del Cuerpo General de Administrativos, incluidos en 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía; así como en puestos 
de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier Adminis-
tración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron 
los servicios donde conste el período, Cuerpo y tipo de 
nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta 
de la contemplada en el subapartado anterior en activi-
dades o puestos de trabajo que supongan el desarrollo 
de tareas de contenido equivalente al del Cuerpo Gene-
ral de Administrativos: 0,08 puntos. Esta experiencia de-
berá acreditarse con informe de vida laboral y copia de 
los contratos que detallen la categoría profesional en la 
que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son in-
compatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no 
se valorarán las relaciones de colaboración social, con-
tratos civiles, mercantiles o administrativos de presta-
ción de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titu-
lación académica oficial de igual o superior nivel y distin-
ta a la alegada para el ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente: 3 puntos por cada uno.
- Por el Título de Diplomado Universitario o equiva-

lente: 2 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 1 punto por cada una. 

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reco-
nocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a la 
exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito 
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo convoca-
do, se justificará con fotocopia del título o certificado de 
haber abonado los derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el ex-
pediente académico correspondiente a la titulación ale-
gada para acceder al Cuerpo General de Administrativos, 
de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de ho-
mogeneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo 
estuviese expresada en términos cuantitativos se trasla-
dará a cualitativa en los siguientes rangos: igual o mayor 
que 5 y menor que 7, Aprobado; igual o mayor que 7 y 
menor que 8,5, Notable; igual o mayor que 8,5 y menor 
que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor que 9,5 y menor 
o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en 
su caso, certificación académica del Centro Oficial co-
rrespondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los 
cursos directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo convocado, como sigue:

c.1) Para cursos organizados, impartidos u homolo-
gados por la Administración General del Estado, las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, las Entida-
des que integran la Administración Local, los Organismos 
y Entidades de Derecho Público de dichas Administracio-
nes; Universidades y Colegios Profesionales; y las Orga-
nizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Forma-
ción Continua, por cada 20 horas lectivas 0,25 puntos.

c.2) Para el resto de cursos organizados o impar-
tidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el 
párrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.
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En todos los casos sólo se valorarán por una sola 
vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se 
repita su participación.  

Los cursos de formación y perfeccionamiento se jus-
tificarán mediante la aportación de fotocopia del título o 
certificado del curso donde conste la entidad que lo orga-
niza o imparte, la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selecti-
vas, hasta un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo General de 
Administrativos. El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el 
número de ejercicios superados y a qué convocatoria co-
rresponden. La veracidad de la citada declaración será 
comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes 
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos 
al que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se 
justificará mediante certificado expedido por los organis-
mos competentes en el desarrollo de los procesos selecti-
vos en las correspondientes Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y sim-
posiums organizados por entidades públicas u Organi-
zaciones Sindicales y directamente relacionados con el 
temario de acceso a la opción del Cuerpo General de 
Administrativo, con un máximo de 2 puntos :

a.1) 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2) 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en 
un mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o 
simposium como ponente y como asistente, sólo se valo-
rará su participación como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado 
emitido por el Centro u Organización Sindical organiza-
dores.

b) Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, 
directamente relacionados con el temario de acceso al 
Cuerpo General de Administrativos, con un máximo de 3 
puntos, de la siguiente manera:

b.1) Para cursos organizados, impartidos u homo-
logados por la: Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Or-
ganismos y Entidades de Derecho Público de dichas Ad-
ministraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y 
las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de 
Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 punto.

b.2) Para el resto de cursos organizados o imparti-
dos por cualquier otra entidad, no contemplada en el pá-
rrafo anterior, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo 
se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado 
de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso 

selectivo se ajustarán al modelo que se publica como 
Anexo II. 

Las/los aspirantes harán constar en su solicitud 
el turno por el que concurren (acceso libre o reserva a 
discapacitados/as) e identificarán esta convocatoria de 
forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, el 
código correspondiente al Cuerpo General de Adminis-
trativos (C1.1000).

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización de los 
ejercicios de la fase de oposición, manifestándolo en el 
apartado «Observaciones». A estos efectos habrán de 
acompañar a su solicitud certificado o dictamen técnico 
facultativo emitido por el Órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalia competente, acreditando de for-
ma fehaciente la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalia reconocido. 

Se hará constar la provincia en la que se desea rea-
lizar el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte 
de la bolsa de selección de interinos prevista en el artícu-
lo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán con-
signarlo en el apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles a partir del siguiente al de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, y serán dirigidas a la Dirección General 
de Función Pública (Servicio de Planificación de Recur-
sos Humanos), sita en Sevilla, Avda. República Argen-
tina núm. 25, 5.ª planta. Una vez transcurrido el plazo 
de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes 
para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los 
y las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de ins-
cripción de 12,34 euros, cuyo hecho imponible lo consti-
tuye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsio-
nes del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemá-
ticos de la solicitud suponen una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aque-
llos/as solicitantes que acrediten su condición de dis-
capacitados/as en un grado igual o superior al 33 por 
ciento, mediante original o copia compulsada del cer-
tificado de discapacidad emitido por el órgano compe-
tente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u 
órganos similares de otras Administraciones Públicas, 
y que se encuentre revisado a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de 
pago telemático de la Junta de Andalucía, la acreditación 
del pago de la tasa precisará la remisión a la Dirección 
General de Función Pública del «ejemplar para la Admi-
nistración» del Modelo 046, de Autoliquidación de Tasas 
de la Junta de Andalucía, en el que deberá constar la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se 
efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del 
mismo. La falta de acreditación del pago de la tasa de-
terminará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acre-
ditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la 
convocatoria.
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6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuan-
do no se realice su hecho imponible (presentación de 
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo de algún/a aspirante o la no presenta-
ción a la realización del ejercicio en que consiste la fase 
de oposición, no dará lugar a la devolución de los dere-
chos de examen.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 

Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empleadopublico), conforme al procedimiento que se de-
talla en la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de 
enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social. En este último 
caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado por las 
y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Te-
lemático Único de la Junta de Andalucía desde la web 
del empleado público, dispone de dos posibilidades de 
acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere dis-
poner del certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certifica-
do digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web 
del emplead@ público, pulsando «Servicios al emplea-
do», «Direcciones de interés», «Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre», «Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de ac-
tivo en la Junta de Andalucía, que podrán acceder con 
certificado digital así como con usuario y clave de acceso 
en caso de acceder a la web del empleado público des-
de la red corporativa de la Junta de Andalucía. En este 
caso la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado público registrado 
en SIRhUS por el administrador de la web del empleado 
público. La clave de acceso completa el código de usua-
rio para poder acceder a las aplicaciones informáticas y 
está registrada de forma criptográfica en el sistema in-
formático de manera que no es posible su lectura. Cada 
usuario debe mantener bajo su exclusivo control el código 
de usuario y la clave de acceso, que no deberán ser facili-
tados a otras personas. La responsabilidad que se pueda 
derivar del uso indebido del código de usuario y clave de 
acceso, incluso mediando el consentimiento de su titular, 
corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación te-
lemática por alguna de las vías previstas en el apartado 
anterior, Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: Seleccionar «Pro-
cesos selectivos» y dentro de esta opción «Acceso Fun-
cionarios», marcando a continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear bo-
rrador», que permite introducir los datos requeridos por 
la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Jun-
ta de Andalucía aparecerán cumplimentados los datos 
descriptivos de la convocatoria y los datos personales de 
identificación, dirección y correo electrónico corporativo 
del usuario/a que constan en la base de datos de perso-
nal de la Junta de Andalucía, validados al acceder a la 
aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en 
ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos per-
sonales contenidos en el certificado digital, debiendo el 
usuario/a cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos 
por la solicitud, si éstos son validados por el sistema in-
formático, se permitirá la grabación del documento como 
borrador. En su caso, el sistema indicará los errores u 
omisiones en que se haya incurrido para que el usuario 
proceda a su subsanación. La opción de guardar como 
borrador supone el almacenamiento temporal parcial del 
documento a fin de que por el usuario se pueda comple-
tar su confección en posteriores sesiones, a través de 
la opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la 
información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su ca-
rácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el 
procedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con 
la «Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda y enlaza la presentación telemá-
tica de la solicitud con el abono telemático de la tasa 
correspondiente. Esta es la única opción que se ajusta 
a las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo que supone 
una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria 
en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de 
Pago de la Junta de Andalucía.

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la web del emplead@ público queda 
en espera, por lo que realizado el pago telemático, debe 
acceder nuevamente a la solicitud y seleccionar la op-
ción «Firmar y Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan 
de cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas 
en el apartado anterior, así como quienes dispongan de 
usuario y clave de acceso al área privada, podrán acce-
der a la Presentación Telemática de la solicitud pero no 
al pago telemático. Esta opción pone a su disposición la 
generación del modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria o a través del enlace 
a banca electrónica, operativa para aquellos interesados 
que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones con su 
banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incorpo-
ra la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permi-
te incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoli-
quidación de tasas que el solicitante haya confeccionado 
y pagado por cualquier vía ajena a la web del emplead@ 
público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía 
seleccionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, 
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quedando habilitada la opción «Firmar y Presentar» para 
quienes dispongan de certificado digital y «Presentar» en 
el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemáti-
co Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modifi-
cada en ningún caso, generándose automáticamente un 
justificante de la recepción de los documentos electróni-
cos presentados por los interesados, en el que se dará 
constancia del asiento de entrada que se asigna al docu-
mento, así como fecha y hora que acredite el momento 
exacto de presentación y el no rechazo de la misma por 
el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el 
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia 
aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solici-
tud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud 
en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico 
dirigido a la dirección de correo del interesado informán-
dole de la presentación de su solicitud ante el Registro 
Telemático de la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar 
las actuaciones o trámites previstos en las presentes ba-
ses, por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, 
la realización de actuaciones o trámites posteriores a la 
presentación de la solicitud deberán hacer referencia ex-
presa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía: deberá detallarse la referencia al reci-
bo electrónico que genera el sistema tras la presen-
tación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud 
cumplimentada manualmente: deberá detallar la fecha y 
lugar de presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por de-
legación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. La 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que 
se expondrán al público las listas certificadas, que serán, 
al menos, la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno 
en el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y, 
en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los/las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de la reso-
lución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, 
serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia 
y Administración Pública, dictará resolución, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos/as, y en ella se señalarán los lugares en los que se 
expondrá al público la lista, que serán los mismos a que 
hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora 
de realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las ale-
gaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la 
exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la 
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía 
administrativa. Contra la citada resolución cabrá interpo-
ner recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, con carácter potes-
tativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la 
realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a 
su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de Selección la relación de aspirantes que han 
superado el mismo, con expresión de las calificaciones 
obtenidas, determinándose de esta forma las personas 
que han superado la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Función 

Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para 
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposi-
ción y consten en la relación citada en el apartado 6 de la 
base sexta, procedan a la presentación del autobaremo 
de sus méritos y, en su caso, al aporte de la documenta-
ción acreditativa de los mismos, conforme al baremo es-
tablecido en el apartado 3 de la base tercera. El modelo 
de autobaremo se publicará con la citada Resolución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Se-
lección, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar 
los méritos que hayan sido autobaremados por los/las 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor 
a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los 
apartados del baremo de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los/las aspirantes durante 
el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la fi-
nalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autoba-
remados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapa-
da, ordenada y numerada según el orden en que se ci-
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ten los méritos en el autobaremo, debiendo consistir en 
fotocopias debidamente compulsadas. Aquellos partici-
pantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Anda-
lucía quedarán exentos de la justificación documental 
de éstos.

Octava. La Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el 

desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I y que 

acompaña a la presente Orden, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Or-
ganizaciones Sindicales que forman parte de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Administración General de 
la Junta de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. 
Director General de Función Pública se solicitará de cada 
una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la 
designación de un/una representante y su suplente para 
que se incorpore a las reuniones de la Comisión de Se-
lección. Las Organizaciones Sindicales deberán designar 
su representante en el plazo de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido di-
cho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá 
que se renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de Selec-
ción aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el 
personal de elección o designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Ilmo. Sr. Director General de Función Pú-
blica, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Presidente de la Comi-
sión de Selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as 
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General 
de Función Pública se procederá al nombramiento de 
los/las funcionarios/as que deban colaborar temporal-
mente en el desarrollo del proceso de selección, con las 
competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los ejercicios que le atribuya la Comisión 
de Selección. Este personal estará adscrito a dicha Co-
misión y ejercerá sus funciones de conformidad con las 
instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración del proceso 
selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de Se-
lección a efectos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de Selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071 Sevilla. 

9. La Comisión de Selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. 
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la ne-
cesaria coordinación en la resolución de las dudas que 
puedan surgir en la interpretación de las bases de las 
diferentes convocatorias, por la Comisión de Selección 
se solicitará, con carácter previo, informe a la Dirección 
General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de Selección adop-
tar las medidas precisas para que los/las aspirantes con 
discapacidad gocen de similares condiciones para la rea-
lización de los ejercicios que el resto de las personas, 
pudiendo requerir informe y, en su caso, colaboración de 
los órganos técnicos competentes.

11. La Comisión de Selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten 
su personalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo 
llegara a conocimiento de la Comisión de Selección que 
alguno/a de los/las aspirantes carece de los requisitos 
necesarios, pondrá en conocimiento del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Función Pública dicha circunstancia, para 
que, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

13. La Comisión de Selección no podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. Ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de 
la Ley 7/2007.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la 

base Séptima, la Comisión de Selección procederá a la 
verificación de la autobaremación presentada por aque-
llos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposi-
ción y sumada la puntuación resultante del autobaremo 
practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase 
de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme 
al baremo de méritos o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados 
en subapartados erróneos, la Comisión podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda 
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por 
los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la 
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada 
en cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aproba-
dos/as, la Comisión de Selección publicará, en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la base sexta, 
la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la 
puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá or-
denada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, 
que no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión 
de Selección, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma, 
éstas podrán realizarse y tramitarse telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación defini-
tiva de aprobados.
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La tramitación de las alegaciones y la vista de ex-
pediente podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados, según se determine en la pu-
blicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital, usuario y 
clave de acceso o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presenta-
das, el Órgano de Selección hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases, dicha pu-
blicación se hará en los mismos lugares previstos en el 
apartado 1 de la Base Sexta y la elevará como propuesta 
al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica para el nombramiento como personal funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquél en que se haga pública, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud 
de destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, resolverá a través de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de acuerdo con las necesida-
des de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes 
a los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-
oposición. En ésta figurará, al menos, el mismo número 
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados/as. 
La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se 
ofertarán plazas diferentes para el turno libre y para la 
reserva de discapacitados. 

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán 
de un plazo de veinte días hábiles a contar desde que se 
publique la oferta de vacantes para presentar la petición 
de destino a la vista de las vacantes ofertadas, y la docu-
mentación que se detalla en el apartado 5 de la presente 
base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferen-
temente en el Registro Telemático de la Junta de Andalu-
cía al que se accederá desde la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/empleadopublico), conforme al procedimiento que se 
detallará en la Resolución citada en el apartado 1 de la 
presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, 
el trámite de oferta de vacantes, presentación de la do-
cumentación preceptiva y petición de destinos, podrán 
sustituirse por un acto único mediante comparecencias 
personales de los seleccionados en el lugar y fecha que 
se determine por la Administración.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la 
que se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la 
base segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 

estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa 
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes de-
rechos para su obtención, compulsada conforme a lo es-
tablecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la 
Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre 
de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario 
y no poseer la condición de funcionario del mismo Cuer-
po del que es objeto la presente convocatoria.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declara-
ción jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público.  

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo General de Administrativos. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solici-
tud de petición de destinos telemáticamente no tendrán 
que volver a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes 
en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administra-
ciones Públicas que acredite la condición de persona con 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior 
al 33%. Dicha condición deberá mantenerse hasta que los 
aspirantes adquieran la condición de personal funcionario 
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería competente 
en la materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste 
su capacidad para el desempeño de las funciones corres-
pondientes al Cuerpo objeto de la presente convocatoria. 

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/las 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de proce-
dencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de 
Justicia y Administración Pública nombrará funcionarios/as 
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de carrera a los/las aspirantes que, habiendo superado 
el concurso-oposición, cumplan los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, y determinará el plazo para la toma de 
posesión en los correspondientes destinos. La adjudica-
ción se efectuará de acuerdo con las peticiones de los/las 
interesados/as, según el orden de puntuación obtenido en 
el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se ga-
rantizará que las condiciones de la asignación de las pla-
zas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias 
de las personas con discapacidad que sean determinan-
tes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un 
puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo pues-
to, se producirá simultáneamente la toma de posesión 
en dicho puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo 
y la declaración en la situación de excedencia prevista 
en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, conforme 
a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, en el 
Cuerpo al que pertenecía con anterioridad. 

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se 

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones de la Comisión de selección, podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 2008

                 MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000)

Presidente: Don Manuel Perozo Méndez.
Presidente Suplente: Don José Joaquín Real Heredia.
Secretaria: Doña Eva M.ª Alonso Pinillos.
Secretaria Suplente: Doña Esperanza Macarena Ji-

ménez Varona.

Vocales Titulares:

Don Manuel Macías Romero.
Doña Ana Cabello Romero.
Don Francisco J. Treviño Marcano.
Don Manuel Rodríguez López.
Doña Elisa Rodríguez Rodríguez.

Vocales Suplentes:

Doña Carmen Fernández Rodríguez.
Doña M.ª Josefa Ceballos Iglesias.
Doña M.ª Remedios Carreño Segura.
Doña Concepción Arratia Ruiz de Olano.
Doña Encarnación A. Pajuelo García.
 

Ver Anexo II en páginas 47 y 48 
de este mismo número

ANEXO III

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 1. Conceptos Generales: 

Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, ac-
ción positiva, roles y estereotipos.

Discriminación por razón de sexo: discriminación direc-
ta e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de 
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista.

Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
Derechos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 2. Normativa sobre igualdad:

La Igualdad de Género en la Constitución y en el Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de género. 

Tema 3. Transversalidad de Género:

Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: 

conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Pú-

blicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 4. Violencia de Género:

Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres.
Prevención y Protección Integral.
Recursos y Programas específicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a 
propuesta de las Comisiones de Valoración que han 
valorado los concursos de traslado para la provisión 
de plazas básicas vacantes de Fisioterapeutas, Ma-
tronas y Terapeutas Ocupacionales, se aprueba la 
Resolución provisional de dicho concurso y se anun-
cia la publicación de los listados provisionales.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del 
Anexo I de la Resolución de 5 de julio de 2007 (BOJA núm. 
139 de 16 de julio), por la que se convocan concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas Ocupacionales 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, a propuesta 
de las Comisiones de Valoración, y en uso de las atribu-
ciones que se le asignan en el Decreto 136/2001, de 12 
de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se 
regulan los sistemas de selección del personal estatutario 
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración, la resolución provisional del Concurso de Tras-
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lado para la provisión de plazas básicas vacantes de las 
categorías de Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas Ocu-
pacionales. Dicha Resolución adjudica provisionalmente las 
plazas ofertadas -así como las plazas acumuladas tras la 
aplicación del sistema de resultas- a los concursantes admi-
tidos al concurso, atendiendo a las plazas solicitadas por los 
mismos y al orden determinado por la puntuación obtenida.

 Segundo. Anunciar la publicación -en los tablones 
de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio An-
daluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Salud- de las listas provisionales de con-
cursantes admitidos. Dicha publicación se producirá a 
partir del mismo día de publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
y la misma indicará la puntuación otorgada por las Co-
misiones de Valoración, así como, en su caso, la plaza 
provisionalmente adjudicada. 

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provi-
sionales de concursantes excluidos, con indicación de la 
causa de exclusión, en los tablones de anuncios citados 
en el punto anterior. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolu-
ción, la relación de causas de exclusión.

Quinto. Los concursantes disponen de un 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, para formular alegacio-
nes contra la misma. 

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSION

01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fe-
cha de registro oficial.

02. No firmar solicitud de participación.
03. No firmar solicitud de destino.
04. No indicar número de DNI o pasaporte.
05. No indicar la categoría o, en su caso, especiali-

dad a la que concursa.
06. Desestimiento.
07. No aportar nombramiento en propiedad, como 

personal estatutario, en la misma categoría y/o especiali-
dad a la que concursa.

08. No acreditar la situación administrativa desde la 
que concursa.

09. Personal en situación distinta a la de activo, sin 
reserva de plaza, que no reúne los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

10. No solicitar ningún centro de destino del ámbito 
de su categoría.

núm. 139 de 16 de julio), por la que se convocan con-
cursos de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Médicos de Admisión y Odonto-Estomatólo-
gos dependientes del Servicio Andaluz de Salud, a pro-
puesta de las Comisiones de Valoración, y en uso de las 
atribuciones que se le asignan en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que 
se regulan los sistemas de selección del personal esta-
tutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,  y en el Decreto 
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de 
mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección 
General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones 
de Valoración, la resolución provisional del Concurso de 
Traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
las categorías de Médicos de Admisión y Odonto-Esto-
matólogos. Dicha Resolución adjudica provisionalmente 
las plazas ofertadas -así como las plazas acumuladas 
tras la aplicación del sistema de resultas- a los concur-
santes admitidos al concurso, atendiendo a las plazas 
solicitadas por los mismos y al orden determinado por la 
puntuación obtenida.

 
Segundo. Anunciar la publicación -en los tablones de 

anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Salud- de las listas provisionales de concursan-
tes admitidos. Dicha publicación se producirá a partir del 
mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y la misma 
indicará la puntuación otorgada por las Comisiones de 
Valoración, así como, en su caso, la plaza provisional-
mente adjudicada. 

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provi-
sionales de concursantes excluidos, con indicación de la 
causa de exclusión, en los tablones de anuncios citados 
en el punto anterior. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolu-
ción, la relación de causas de exclusión.

 
Quinto. Los concursantes disponen de un 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, para formular alegacio-
nes contra la misma. 

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSION

01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fe-
cha de registro  oficial

02. No firmar solicitud de participación.
03. No firmar solicitud de destino.
04. No indicar número de DNI o pasaporte.
05. No indicar la categoría o, en su caso, especiali-

dad a la que concursa.
06. Desestimiento.
07. No aportar nombramiento en propiedad, como 

personal estatutario, en la misma categoría y/o especiali-

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que, 
a propuesta de las Comisiones de Valoración que 
han valorado los concursos de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Médicos 
de Admisión y Odonto-Estomatólogos, se  aprue-
ba la Resolución provisional de dicho concurso 
y se anuncia la publicación de los listados provi-
sionales.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del 
Anexo I de la Resolución de 5 de julio de 2007 (BOJA 
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dad a la que concursa.
08. No acreditar la situación administrativa desde la 

que concursa.
09. Personal en situación distinta a la de activo, sin 

reserva de plaza, que no reune los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

10. No solicitar ningún centro de destino del ámbito 

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convo-
catoria pública para la contratación de personal 
investigador y/o técnico de apoyo a la investiga-
ción, con cargo a contratos, convenios de colabo-
ración o proyectos de investigación.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados 
por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
281/03, de 7 de octubre, y publicados en el BOJA de 
28 de octubre de 2003, conforme a lo establecido en 
el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de 
personal investigador y/o técnico de apoyo a la investiga-
ción, con cargo a contratos, convenios de colaboración o 
proyectos de investigación, con sujeción a las bases que 
se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 15 de enero de 2008.- El Rector, por delega-
ción de firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
La Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académi-
ca, M.ª José Rodríguez Mesa.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de 

Personal Investigador y/o Técnico de apoyo a la inves-
tigación, con cargo a contratos, convenios de colabora-
ción o proyectos de investigación, para prestar servicios 
mediante contrato de trabajo de duración determinada 
por obras o servicios determinados (R.D. 2720/98). 

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria y por la normativa reguladora 
de la contratación de personal con cargo al capítulo VI, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Cádiz, en su sesión de 10 de junio de 2005.

2. Requisitos de los candidatos. 
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de los trabajadores, en los términos en que ésta se 
halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, des-
cendientes y descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de apli-
cación a familiares de nacionales de otros Estados cuan-
do así se prevea en los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán 
acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como per-
sonal laboral al servicio de las Administraciones Públi-
cas, de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada, 
que es la que se especifica en el Anexo. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, 
según modelo que se acompaña como Anexo II de esta 
convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la pá-
gina web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal/.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen 
parte de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la 
documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta, una vez sea firme la resolución 
de la convocatoria. La documentación que no se retire 
en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjun-
tar dentro del plazo de presentación de solicitudes, Currí-
culum Vitae, fotocopia del documento nacional de iden-
tidad y fotocopia de la titulación académica. Asimismo, 
podrán aportar cuanta documentación estimen oportuna 
para la mejor valoración de los extremos contenidos en 
las presentes bases de convocatoria. 

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una 
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16 - 11001 Cádiz), o en las formas estable-
cidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, diri-
giéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes co-
menzará el día siguiente al de su publicación en la web 
del Área de Personal y finalizará 5 días después de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho 
que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instan-

cias y en el plazo máximo de tres días, se hará pública, 
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en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la 
dirección de Internet ya citada, relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstan-
cias lo aconsejen a criterio del Vicerrector competente, 
se podrá establecer un plazo de publicación de la lista 
provisional comprendido entre uno y tres días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos esta-
blecidos se requerirá en dicha publicación al interesa-
do para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en 
su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejen 
y mediante Resolución del Rector, este plazo se podrá 
reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web de Personal, en el plazo máximo de tres días 
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya 
dado para la subsanación de defectos. 

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de la notificación de la misma, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con 
sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92, 
modificada por Ley 4/99 de RJPAC.

5. Comisión de Selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este 

proceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de personal técnico de ad-
ministración y servicios:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Un vocal a propuesta del profesor responsable del 

proyecto, contrato o convenio.
- Un vocal a propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Dos vocales a propuesta del Comité de empresa.
- Secretario: un funcionario adscrito al Área de 

Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección 
deberán pertenecer al mismo grupo o superior al de la 
plaza convocada o tener la titulación académica igual o 
superior a la exigida para ocupar la plaza convocada. En 
la composición de la Comisión de Selección se cumplirá 
el principio de especialidad.

b) Comisión de Selección de personal investigador:

Tendrá la composición establecida en el artículo 120.4 
de los Estatutos de la Universidad de Cádiz y desarrollada en 
el Reglamento de Contratación del Profesorado, con la par-
ticipación del investigador responsable en lugar del Director 
del Departamento y del Decano o Director del Centro.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas an-
tes de la celebración de la reunión de la Comisión de Selec-
ción, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectora-
do y en la página web del Área de Personal, antes citada, la 
composición exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días 
siguientes a la publicación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la 
Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Rector de la Universidad de Cádiz, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran 

realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Co-
misión de Selección, podrá designar asesores especia-
les, que se limitarán a informar de las pruebas y méritos 
relativos a su especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de in-
formación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado 
de la Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 
Cádiz. Teléfono 956015039, correo electrónico: planifi-
cacion.personal@uca.es

6. Criterios generales de valoración.
Currículum vitae: Titulación preferente, Formación, 

experiencia.
Adecuación al perfil de la plaza, basado, entre otros 

criterios de juicio, en el informe técnico razonado que 
el investigador responsable pueda emitir al respecto de 
cada candidato.

Aquellos otros méritos que la Comisión de Selección 
determine, haciendo públicos los mismos en el Acta de 
Resolución del Concurso.

La Comisión podrá realizar entrevistas personales a 
aquellos/as candidatos/as que de acuerdo con el perfil 
anterior sean preseleccionados.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la cele-

bración de la sesión de la Comisión de Selección se hará 
público en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web, la resolución del proceso selectivo, indican-
do el aspirante que ha superado el mismo y, en su caso, 
la bolsa de trabajo que se elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de: 1 mes 

para contratos de grupo IV, 45 días para contratos de 
grupo III, 3 meses para contratos de grupo II y 4 meses 
para contratos de grupo I.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador 
tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeña como si fuera de plan-
tilla, excepto los derivados de la resolución de la relación 
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera 
de las partes durante su transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se 
haya producido el desistimiento, el contrato producirá 
plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios 
prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Selección, podrán ser impugnados en los 
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de 
Selección, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO III.4

(Ref. 11/2007/1)

1. Categoría: Técnico Auxiliar de Laboratorio 
2. Titulación requerida: Titulo de Bachiller elemental, 

Graduado escolar, Formación Profesional de primer gra-
do o equivalente como mínimo.

3. Proyecto/Convenio/Contrato: PO6-RNM-02277 
Contaminantes quimicos en especies de estero.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
convocado:

1. Ordenación de material de laboratorio de análisis 
de trazas metálicas.

2. Manejo y mantenimiento de los siguientes equipos 
espectroscopia atómica con homo, con llama, y genera-
dor de hidruros. Equipo de Voltametría de redisolución.

3. Mantenimiento y conservación de equipos: equipos 
de análisis, campana de flujo laminar, pH-metro y liofilizador.

4.  Manejo y mantenimiento de equipo de digestión 
y extracción con horno. Microondas para preparación 
de nuestras de peces, fundamentalmente tejidos (bran-
quias, hígado y músculo).

5. Manejo y conservación del material utilizado en el 
control y análisis de metales en tejidos de peces.

6. Conservación del material «ultralimpio» (lavados 
con ácidos) para análisis de trazas metálicas. 

5. Características del contrato:

Duración: 1 año.
Jornada laboral: Tiempo parcial 20 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Departamento de Biologia Fa-

cultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Retribuciones: 816,74 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:

Se valorara los siguientes méritos:

1. Conocimiento de las técnicas aplicadas en los si-
guientes equipos y de sus componentes: Equipo de Es-
pectroscopia atómica con homo y con llama, generador de 
hidruros (para análisis de As) acoplado al equipo de Espec-
troscopia atómica y Equipo de Voltametrìa de resolución. 

2. Conocimiento de técnicas de separación de análi-
sis y liofilización de tejidos biológicos (peces).

3. Conocimiento del funcionamiento de equipos de 
digestión ácida y extracción con homos microondas para 
preparación de muestras ambientales con objeto de 
analizar el contenido en metales pesados, aplicado fun-
damentalmente a la digestión de tejidos de branquias, 
hígado y músculo de peces.

4. Conocimiento de preparados de disoluciones 
acuosas, disoluciones reguladoras y patrones de calibra-
ción, calibración de ph-Metro.

5. Conocimientos sobre técnicas de ultralimpieza de 
material de laboratorio para análisis de trazas metálicas 
y uso de campana de flujo laminar.

ANEXO III.4

(Ref. 11/2007/2)

1. Categoría: Técnico Auxiliar de Laboratorio 
2. Titulación requerida: Titulo de Bachiller elemental, 

Graduado escolar, Formación Profesional de primer gra-
do o equivalente como mínimo.

3. Proyecto/convenio/contrato: PO6-FQM-02075 eva-
luación del efecto de la contaminación por actividades an-
tropogénicas crónicas sobre el medio natural.

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
convocado:

1. Ordenación de material de laboratorio para técni-
cas de histología.

2. Manejo y conservación de muestra biológica de 
peces marinos.

3. Manejo y mantenimiento de los siguientes equi-
pos: Microtornos, Baños de parafina, Criomicrotomos, 
Análisis de imagen, Microfotografía.

4. Mantenimiento y Conservación de equipos de mi-
croscopia óptica.

5. Manejo y conservación del material utilizado en 
el control y en las técnicas histológicas en los tejidos de 
branquias, hígado, riñón, músculo. 

6. Conservación del material «ultralimpio» (lavados 
con ácidos) para análisis de trazas metálicas. 

5. Características del contrato:

Duración: 1 año.
Jornada laboral: Tiempo parcial 20 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Departamento de Biología Fa-

cultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Retribuciones: 816,74 euros íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:

Se valorará los siguientes méritos:

1. Conocimientos de técnicas aplicadas a estudios his-
tológicos e inmunohistológicos en tejidos de peces marinos. 

2. Conocimiento de preparación de colorantes para 
microscopia, disoluciones reguladoras, calibración y ma-
nejo de PH-metro.

3. Conocimiento sobre técnicas de biomarcadores 
en tejidos de peces marinos.

4. Conocimiento de técnicas de Inmunohistoquímica 
en peces marinos.

5. Conocimiento de técnicas histológicas para locali-
zación de metales.

6. Conocimientos de técnicas enzimáticas para mi-
croscopía.

7. Conocimiento de análisis de imagen.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de Profe-
sores Asociados de Ciencias de la Salud de áreas 
médicas, mediante contrato laboral especial de 
duración determinada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE del 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 
31), estando pendiente el desarrollo reglamentario, y sien-
do necesaria la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de Áreas Médicas en las plazas que 
se indican en el anexo, de acuerdo con el Reglamento de 
Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de 
diciembre de 2003, reformado por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por acuer-
do del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en 
los Estatutos de esta Universidad, convocar concurso 
público para la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de áreas médicas en las plazas que 
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se citan en el anexo, mediante Contrato laboral especial 
de duración determinada a tiempo parcial.

Cádiz, 21 de enero de 2008.- El Rector, por delega-
ción de firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
La Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académi-
ca, M.ª José Rodríguez Mesa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir me-

diante contrato laboral especial de duración determinada 
a tiempo parcial, las plazas de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de áreas médicas, que se indican 
en el Anexo I, con las características que igualmente se 
señalan en el mencionado anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de 
convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza 
de Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario; Real 
Decreto 1558/86, de 28 de junio, por el que se estable-
cen las bases generales del régimen de conciertos entre 
las Universidades y las Instituciones Sanitarias y el acuer-
do con el Convenio suscrito entre la Universidad de Cádiz 
y el Servicio Andaluz de Salud; la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas; los Estatutos de la Uni-
versidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación de Pro-
fesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto de 
los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencio-
nada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del 
régimen de dedicación, que será según determine cada 
contrato laboral que se concierte y los preceptos relativos 
a la calificación administrativa de los contratos, así como 
de aquellos otros que se opongan o resulte incompatible 
con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes 
será el de concurso público, consistente en una prime-
ra autobaremación por parte de los candidatos, seguida 
de una propuesta de baremación de los méritos de los 
mismos por parte del correspondiente Departamento, 
para una última baremación de carácter definitivo de la 
Comisión de Contratación de la Universidad, siendo el 
baremo el establecido en la disposición adicional cuarta 
del Reglamento de Contratación y que se acompaña en 
la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las pla-
zas que, al menos, será del 10% de la puntuación máxi-
ma establecida en el baremo, se determinará a propues-
ta del Departamento y previamente a la baremación de 
las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méri-
tos alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de 
Contratación pasarán a formar parte de una lista de con-
tratación para suplir la posible eventualidad ante una re-
nuncia del candidato seleccionado, así como para cubrir 
plazas de idéntico perfil, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 11.d del Reglamento de Contratación de Pro-
fesorado de la Universidad de Cádiz. A tal efecto, la Co-
misión establecerá, en su caso, en el acta de resolución 
de la convocatoria una relación de los aspirantes que, a 
su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar 
parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las pla-
zas deberán respetar los horarios establecidos por los 

Centros y las actividades docentes asignadas por los De-
partamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar 
la documentación necesaria para solicitar la compatibili-
dad en el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 
111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposi-
ción de un recurso no suspende la ejecución de la reso-
lución de la Comisión de Contratación, pudiéndose sus-
cribir el correspondiente contrato al candidato propuesto 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en 
tanto no adquiera firmeza la resolución de la Comisión 
de Contratación.

 
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso 

público, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Li-
cenciado, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite la 
homologación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialis-
ta en los Centros, Unidades y Servicios en los que se 
oferten las plazas, con turno de trabajo compatible con 
el horario docente. Igualmente, deberán desarrollar su 
labor asistencial en el correspondiente Servicio, Sección 
o Unidad hospitalaria relacionada con el perfil docente 
de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula Séptima del 
Convenio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Edu-
cación y Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes 
serán personal de plantilla con plaza en propiedad en el 
Centro y Servicio correspondiente. En su defecto, si no 
hubiesen candidatos con plaza en propiedad, de forma 
subsidiaria, podrán concurrir los que no teniendo plaza 
en propiedad reúnan los restantes requisitos. 

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para 
concursar deberán cumplirse en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente con-

vocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que será 
facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal 
(http://www.uca.es/web/servicios/personal/Area/PDI).

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y 
equidad, los aspirantes deberán incluir en su solicitud 
todos los números de las plazas a las que opten y es-
pecificarán su orden de preferencia, de acuerdo con los 
perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes 
a distintas asignaturas deberán presentar tantas solicitu-
des como asignaturas se trate, acompañadas de la docu-
mentación acreditativa. En caso de optar a plazas de la 
misma asignatura, únicamente presentarán una solicitud 
y documentación acreditativa. En estos supuestos, debe-
rán quedar identificadas en la solicitud las plazas a que 
se concursa, especificando el núm. de plaza indicado en 
el anexo de plazas convocadas. La solicitud de una pla-
za supondrá automáticamente que el aspirante opta a 
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todas las plazas con idéntico perfil, tal y como aparecen 
agrupadas en el Anexo I. En caso de presentar varias so-
licitudes, deberán presentar, además, una que resuma la 
preferencia del interesado si solicita varias asignaturas, 
según el modelo que se acompaña como anexo II-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acom-
pañará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de 
identidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir 

acompañados de una fotocopia de la homologación del 
Ministerio de Educación y Cultura español.

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.4. Certificación académica personal, en original 

o copia compulsada.
3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que 

se especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/
Servicio en la que lo realiza.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los 
méritos alegados. No será necesaria la compulsa de los 
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de 
los mismos, así como de los datos que figuran en la ins-
tancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la Co-
misión de Contratación o los órganos competentes de la 
Universidad puedan requerir a los aspirantes que acredi-
ten la veracidad de las circunstancias y documentos apor-
tados a concurso y que hayan sido objeto de valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en 
el acta de Resolución, podrán retirar la documentación 
aportada en el plazo de un mes desde la publicación del 
acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria. 
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá 
ser destruida.

3.3 El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web del Vicerrectorado competente, finalizando 5 
días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el 
Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 
núm. 16-11001 Cádiz), así como en las oficinas de re-
gistro de la Universidad de Cádiz, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 
de diciembre de 2006, o en las formas establecidas en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigiéndose al 
Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.

3.5.  Una vez comprobado el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máxi-
mo de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha 
límite para la presentación de solicitudes, se publicará en 
el tablón de anuncios del Rectorado así como en la pági-
na web del Vicerrectorado competente, la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circuns-
tancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado compe-
tente, se podrá establecer un plazo de publicación de la 
lista provisional comprendido entre 1 y 3 días. Contra la 
lista provisional de admitidos y excluidos se podrá reclamar 
dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos 
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, 
en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 

lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Cuan-
do razones de urgencia lo aconsejan y mediante Resolu-
ción del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la pági-
na web del Vicerrectorado competente en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del 
plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del 
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista definitiva comprendido entre uno 
y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la 

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, 
a través de mensajería y acompañadas de nota interior 
que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar 
su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para 
su valoración al Departamento. En función del número 
de plazas convocadas y a criterio del Vicerrector compe-
tente se podrá establecer un plazo de remisión compren-
dido entre dos y cinco días. 

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las 
solicitudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensa-
jería mediante nota interior que el receptor deberá firmar 
a los efectos de acreditar su recepción, en el plazo máxi-
mo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la 
circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectora-
do competente, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos 

de la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación 
está formada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside
- Director de Departamento al que se adscriba la 

plaza o persona del área de conocimiento implicada en 
quien delegue

- Director del Centro al que se adscriba la plaza o 
persona en quien delegue

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos 
por el Consejo de Gobierno: Profesores don José M.ª 
Maestre Maestre, don Rafael Jiménez Garay, don Alejan-
dro Pérez Cuéllar.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el 
Consejo de Gobierno: Prof. don Manuel Enrique López 
Doña.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de 
Empresa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Con-
tratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores 
de Secretariado dependientes del Vicerrectorado compe-
tente, como Secretario de la Comisión y un funcionario 
del Área de Personal como Secretario Técnico.   

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el 
Secretario de la Comisión de Contratación publicará en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la pá-
gina web del Vicerrectorado competente, la composición 
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cum-
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plimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comi-
sión podrá efectuarse en cualquier fase anterior al proce-
dimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recep-
ción de la valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fi-
jados en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos 
días siguientes a la recepción de la valoración del De-
partamento, quedando válidamente constituida cuando 
a ella asista la mitad de sus miembros, requiriéndose, en 
todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y fun-
ciones a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la 
indicada para cada plaza en el anexo I, y como máximo 
hasta el 30 de septiembre de 2008.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiem-
po parcial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el RD 
1558/1996 y sus modificaciones (RD 664/1988 y RD 
1652/1991), la dedicación horaria de los Profesores Aso-
ciados de Ciencias de la Salud será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: en el 
caso de que el Departamento así lo determine, se po-
drán encomendar hasta un máximo de 0,75 créditos 
mensuales. Asimismo, esta actividad no podrá superar 
los máximos fijados en el RD 1652/1991, de tres horas 
semanales de docencia teórica + tres horas semanales 
de tutoría y asistencia al alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: 
el resto de las horas de la jornada semanal legalmente 
establecida se dedicará a la actividad asistencial en la 
que quedarán incluidas las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Aso-

ciado de Ciencias de la Salud para el año 2007 es de 
4.671,84 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-
tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse 
por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los 

candidatos, la Comisión de Contratación hará pública en el 
tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vi-
cerrectorado competente el acta de la reunión de la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguien-
te de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el 
número de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio 
del Vicerrector competente, el plazo de publicación del acta 
podrá establecerse en un máximo de cuatro días. 

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contra-
tación podrá interponerse recurso de alzada ante el Rec-
tor de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del 
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo 
de 10 días, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del acta, para firmar el contrato. Transcurrido 
dicho plazo, se entenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá 
acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y 
mediante la presentación de la documentación original, 
estar en posesión de la titulación académica y demás 
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su 
caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los 
documentos requeridos en el plazo de 10 días o que 
los mismos no concuerden con las copias presentadas, 
quedará sin efecto la resolución del concurso a su favor, 
sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que 
puedan ser exigidos por la Universidad.

9.4 El aspirante propuesto, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores, formalizará el correspondiente 
contrato laboral, en el que se contemplará el período de 
prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condi-
ciona a la autorización de la compatibilidad, conforme a 
la normativa aplicable en la materia, en el caso de que 
el aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a 
desempeñar otra actividad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, li-
cencias o similares durante el período docente para el que 
se contrata al profesor, deberá ser informada favorable-
mente por el Departamento, ya que la misma estará con-
dicionada a la cobertura de la actividad docente asignada.

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de 
Cádiz en virtud del Reglamento de Contratación de Profeso-
rado quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de 
formalizarse por escrito, debiendo remitirse una copia bási-
ca de los mismos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en 
los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión 
de Contratación, conforme a lo previsto en la menciona-
da Ley y en sus Estatutos.

ANEXO I

PLAZAS PROFESORES ASOCIADOS CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE MEDICINA

CURSO 2007/08
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público de profesores contratados, me-
diante contrato laboral especial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (BOE del 24 de diciembre), Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, la 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades (BOJA del 31), y siendo necesaria la contratación 
de Profesores Contratados en las plazas que se indican 
en el anexo, de acuerdo con el Reglamento de Contrata-
ción de Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de di-
ciembre de 2003, reformado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por acuer-
do del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en re-
lación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los 
Estatutos de esta Universidad, convocar concurso públi-
co para la contratación de Profesores Contratados en las 
plazas que se citan en el anexo, mediante Contrato labo-
ral especial de duración determinada.

Cádiz, 22 de enero de 2008.- El Rector, por delega-
ción de firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
La Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académi-
ca, M.ª José Rodríguez Mesa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir me-

diante contrato laboral especial de duración determina-
da, las plazas de Profesores Contratados que se indican 
en el anexo, con las características que igualmente se 
señalan en el mencionado anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases 
de convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001; la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades; el 
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen 
del Profesorado Universitario; la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas; los Estatutos de la 
Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación de 
Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto 
de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la 
mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclu-
sión del régimen de dedicación, que será según determi-
ne cada contrato laboral que se concierte y los preceptos 
relativos a la calificación administrativa de los contratos, 
así como de aquellos otros que se opongan o resulte in-
compatible con las determinaciones de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes 
será el de concurso público, consistente en una primera 
autobaremación por parte de los candidatos, seguida de 
una propuesta de baremación de los méritos de los mis-
mos por parte del correspondiente Departamento, para 
una última baremación de carácter definitivo de la Comi-
sión de Contratación de la Universidad, siendo el baremo 
el que se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las pla-
zas que, al menos, será del 10% de la puntuación máxi-
ma establecida en el baremo, se determinará a propues-
ta del Departamento y previamente a la baremación de 
las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méri-
tos alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de 
Contratación pasarán a formar parte de una lista de 
contratación para suplir la posible eventualidad ante una 
renuncia del candidato seleccionado, así como para cu-
brir plazas de idéntico perfil. A tal efecto, la Comisión 
establecerá, en su caso, en el acta de resolución de la 
convocatoria una relación de los aspirantes que, a su jui-
cio, obtienen la puntuación suficiente para formar parte 
de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las pla-
zas deberán respetar los horarios establecidos por los 
Centros y las actividades docentes asignadas por los De-
partamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar 
la documentación necesaria para solicitar la compatibili-
dad en el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 
111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposi-
ción de un recurso no suspende la ejecución de la reso-
lución de la Comisión de Contratación, pudiéndose sus-
cribir el correspondiente contrato al candidato propuesto 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en 
tanto no adquiera firmeza la resolución de la Comisión 
de Contratación.

 
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso públi-

co, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Para las plazas de Profesor Contratado Doctor:

- Estar en posesión del título académico de Doctor
- Contar con la evaluación positiva de su actividad 

por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 
(AGAE).

2.1.3. Para las plazas de Profesor Asociado: 

- Estar en posesión del título académico de Licencia-
do, Arquitecto o Ingeniero, como mínimo, excepto si se 
concursa a plazas en las que la titulación mínima exigi-
da, según el área de conocimiento a las que pertenezca, 
sea la de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico e 
Ingeniero Técnico, expresamente indicadas en el anexo 
de plazas

- Ejercer actividad profesional fuera del ámbito aca-
démico universitario, relacionada con el área de cono-
cimiento correspondiente a la plaza solicitada y/o con 
las actividades docentes o investigadoras a ejercer, con 
antigüedad de al menos tres años y mantener el ejercicio 
de dicha actividad durante la totalidad de su periodo de 
contratación.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite la 
homologación

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.
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2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para 
concursar deberán cumplirse en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente con-

vocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que será 
facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal 
(http://www.uca.es/web/servicios/personal/Area/PDI ). 

Los aspirantes que opten a más de una plaza de-
berán presentar solicitud independiente para cada una 
de ellas, acompañada de la documentación acreditativa, 
salvo que se trate de plazas de la misma área de cono-
cimiento, en cuyo caso bastará con una sola solicitud y 
documentación acreditativa. En estos supuestos, debe-
rán quedar identificadas en la solicitud las plazas a que 
se concursa, especificando el núm. de plaza indicado en 
el anexo de plazas convocadas.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de 
identidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Doctor, Licenciado o 
equivalente, Diplomado o equivalente, según la categoría 
de la plaza.

En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir 
acompañados de una fotocopia de la homologación del 
Ministerio de Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original 
o copia compulsada.

3.2.4. Autobaremación ajustada al baremo corres-
pondiente según la plaza solicitada.

3.2.5. Para las plazas de Profesor Contratado Doc-
tor presentar, además, fotocopia de la evaluación positi-
va de su actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción Universitaria (AGAE).

3.2.6. Para las plazas de Profesor Asociado presen-
tar, además, fotocopia del contrato de trabajo o alta como 
autónomo correspondiente a la actividad profesional fuera 
del ámbito académico universitario, así como informe de 
vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. En el caso de ser empleado públi-
co aportar certificado de servicios actualizado. En caso de 
que del contrato de trabajo o del alta como autónomo no 
se desprenda que se cumplen los requisitos establecidos 
a la fecha indicada en la base 2.2., deberá acompañarse 
cualquier otro documento que así lo acredite.

La Comisión de Valoración, previa comprobación de 
que la actividad profesional de los aspirantes está rela-
cionada con la actividad de la plaza convocada, podrá 
declarar excluidos del proceso a aquellos candidatos que 
no cumplan dicho requisito, indicándolo expresamente 
en el acta de resolución del concurso.

3.2.7. Acompañar acreditación fehaciente de los mé-
ritos alegados. No será necesaria la compulsa de los 
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad 
de los mismos, así como de los datos que figuran en la 
instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento 
la Comisión de Contratación o los órganos competentes 
de la Universidad puedan requerir a los aspirantes que 
acrediten la veracidad de las circunstancias y documen-
tos aportados a concurso y que hayan sido objeto de va-
loración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en 

el acta de Resolución, podrán retirar la documentación 
aportada en el plazo de un mes desde la publicación del 
acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria. 
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá 
ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en 
la página web del Área de Personal, finalizando 5 días 
después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el 
Registro General de la Universidad de Cádiz (c/Ancha, 
número 16 - 11001 Cádiz), así como en las oficinas de 
Registro de la Universidad de Cádiz, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 
de diciembre de 2006, o en las formas establecidas en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigiéndose al 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz.

3.5.  Una vez comprobado el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máxi-
mo de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha 
límite para la presentación de solicitudes, se publicará en 
el tablón de anuncios del Rectorado así como en la pági-
na web del Vicerrectorado competente, la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circuns-
tancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado com-
petente, se podrá establecer un plazo de publicación de 
la lista provisional comprendido entre 1 y 3 días. Contra la 
lista provisional de admitidos y excluidos se podrá recla-
mar dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos 
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, 
en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. Cuan-
do razones de urgencia lo aconsejan y mediante Resolu-
ción del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la pági-
na web del Vicerrectorado competente en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del 
plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del 
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista definitiva comprendido entre uno 
y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la 

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, 
a través de mensajería y acompañadas de nota interior 
que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar 
su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para 
su valoración al Departamento. En función del número 
de plazas convocadas y a criterio del Vicerrector compe-
tente se podrá establecer un plazo de remisión compren-
dido entre dos y cinco días. 

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las 
solicitudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensa-
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jería mediante nota interior que el receptor deberá firmar 
a los efectos de acreditar su recepción, en el plazo máxi-
mo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la 
circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectora-
do competente, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos 

de la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación 
está formada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la 

plaza o persona del área de conocimiento implicada en 
quien delegue.

- Director del Centro al que se adscriba la plaza o 
persona en quien delegue.

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos 
por el Consejo de Gobierno.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el 
Consejo de Gobierno: Prof. don Manuel Enrique López 
Doña.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de 
Empresa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Con-
tratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores 
de Secretariado dependientes del Vicerrectorado compe-
tente, como Secretario de la Comisión y un funcionario 
del Área de Personal como Secretario Técnico.   

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el 
Secretario de la Comisión de Contratación publicará en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la pá-
gina web del Vicerrectorado competente, la composición 
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comi-
sión podrá efectuarse en cualquier fase anterior al proce-
dimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recep-
ción de la valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fi-
jados en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos 
días siguientes a la recepción de la valoración del De-
partamento, quedando válidamente constituida cuando 
a ella asista la mitad de sus miembros, requiriéndose, 
en todo caso, la presencia del Presidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y fun-
ciones a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la 
indicada para cada plaza en el anexo. Para las plazas de 
Profesores Asociados el horario puede ser parte o todo 
en turno de mañana.

6.2. El candidato propuesto será contratado por el 
número de horas semanales que se indique en el anexo.

a) Las funciones a realizar por el Profesor Contra-
tado podrán ser las de docencia, investigación, gestión 
académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo 
designado por la Dirección del Departamento, que será 
quien las determine en función de sus necesidades.

7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las que se indican 

para el año 2007:

Prof. Contratado Doctor: 29.389,92 euros.
Prof. Asociado L 12: 7.176,12 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, 
apartado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, las pagas extraordinarias sólo po-
drán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que 
sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los 

candidatos, la Comisión de Contratación hará pública en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web 
del Vicerrectorado competente el acta de la reunión de 
la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día si-
guiente de la celebración de la sesión de la Comisión. 
Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje 
y a criterio del Vicerrector competente, el plazo de pu-
blicación del acta podrá establecerse en un máximo de 
cuatro días. 

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contra-
tación podrá interponerse recurso de alzada ante el Rec-
tor de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del 
contrato.

9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá 
acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y 
mediante la presentación de la documentación original, 
estar en posesión de la titulación académica y demás 
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su 
caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.2. En caso de que el candidato no presentara los 
documentos requeridos por la Comisión de Contratación 
en el plazo de 10 días o que los mismos no concuerden 
con las copias presentadas, quedará sin efecto la resolu-
ción del concurso a su favor, sin perjuicio de las respon-
sabilidades de todo orden que puedan ser exigidas por la 
Universidad.

9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores, formalizará el correspondiente 
contrato laboral, en el que se contemplará el período de 
prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se 
condiciona a la autorización de la compatibilidad, 
conforme a la normativa aplicable en la materia, en 
el caso de que el aspirante seleccionado esté desem-
peñando o pase a desempeñar otra actividad pública 
o privada.

9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de 
Cádiz en virtud del Reglamento de Contratación de Pro-
fesorado quedan sometidos a la legislación laboral y ha-
brán de formalizarse por escrito, debiendo remitirse una 
copia básica de los mismos a los representantes de los 
trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en 
los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión 
de Contratación, conforme a lo previsto en la menciona-
da Ley y en sus Estatutos.
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la contratación 
de ayudantes.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 2.2. e)  y 48 de la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre de Universidades, en su nueva redac-
ción dada por la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la anterior, convoca Concurso Público de Méri-
tos para la contratación de Ayudantes (artículo 49 de la 
LOU) en las plazas  que se relacionan en el Anexo I de 
esta convocatoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en 
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de di-
ciembre, en su nueva redacción dada por la L.O. 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la anterior y dis-
posiciones de desarrollo, en la Ley 15/2003 de 22 de 
diciembre, Andaluza de Universidades y en el Estatuto 
de la Universidad de Sevilla, desarrollados por la Norma-
tiva sobre Procedimiento de Contratación de Ayudantes, 
Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados  
(aplicación de los Acuerdos 4.6.1/CG 16.7.04 y 4.6.2/CG 

16-7-04 que modifican los Acuerdos 4.3.3/JG 12.7.96, 
7.1/JG 19.7.01 y 3.5/CG 30.9.03) aprobada en sesión 
del Consejo de Gobierno del día 16 de julio de 2004, y 
en las siguientes bases:

1. Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes, 

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos 
generales exigidos por la legislación vigente (Ley 6/2001 
de Universidades y 4/2007 por la que se modifica la an-
terior, Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y demás normas que sean de aplicación.

1.2. Podrán concurrir al presente concurso quienes ha-
yan sido admitidos o estén en condiciones de ser admitidos 
en los estudios de doctorado, según lo establecido en los 
artículos 16 y 19 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre.

1.3. Los aspirantes deberán poseer un conocimien-
to adecuado del idioma español para el desempeño de 
la labor docente e investigadora asignada, declarándose 
nulo el contrato si se demostrara lo contrario.

1.4. No podrán concurrir al presente Concurso quie-
nes se hallen incursos en la prohibición establecida en la 
Disposición Transitoria 4.ª de la LOU.

* La titulación mínima exigida es la de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

(1) Ramón y Cajal con evaluación 13 positiva. Se valorará experiencia en las líneas de investigación del área de Química Inorgánica en la UCA. Se valorará 
estancia en centros de investigación extranjeros en temas relacionados con dichas líneas de investigación.

(2)  Docencia e investigación en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, especialmente en materias de Derecho Internacio-
nal Público y de Derecho de la Unión Europea.

(3) Preferentemente Doctor en Derecho. Experiencia docente e investigadora en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
especialmente en materias de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea. Experiencia profesional vinculada a las materias del 
Área de Conocimiento.

(4) Preferentemente Licenciado en Filología Inglesa o similar, con conocimientos acreditados de la Lengua Inglesa.
(5)  Preferentemente titulación directamente relacionada con el Área de Ingeniería Eléctrica. Experiencia profesional directamente relacionada con el Área.
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2 Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-curri-

culum, por duplicado, debidamente cumplimentada, según 
modelo establecido por la Universidad de Sevilla (Anexo II), 
que se facilitará gratuitamente a los interesados en el Re-
gistro General de esta Universidad y que está disponible en 
el portal electrónico de la misma (www.us.es).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, 
documentalmente justificados y por duplicado, cuantos 
méritos estimen oportunos en orden a la adjudicación de 
la plaza a la que concursen, incluida la solicitud de reco-
nocimiento de mérito preferente (art. 48 de la LOU y 64 
de la LAU), en su caso. Una vez finalizado el plazo de ad-
misión de solicitudes no se admitirán nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden co-
rrespondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto 
de su identificación  y comprobación  por este Rectorado.

2.3. Se entenderá que cumplen el requisito fijado en 
la base 1.2:

a) Quienes estén en posesión de un título universita-
rio español oficial.

b) Quienes estén en posesión un título expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del Titulo para el acceso a enseñanzas de máster.

c) Quienes cumplan las condiciones fijadas en el ar-
tículo 16.2 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. En es-
tos casos, se solicitará informe a la Comisión de Docto-
rado, siendo la admisión condicionada a dicho informe.

d) Quienes hayan sido admitidos para cursar estu-
dios de doctorado.

La titulación requerida se acreditará mediante fotoco-
pia compulsada del título correspondiente o, en su caso, 
del justificante de haber abonado los derechos para la ex-
pedición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, 
deberá acreditarse la correspondiente homologación por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. Los nacionales de los 
demás estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar que les ha sido concedido bien la homologación 
o el reconocimiento del título exigido.

Para acreditar haber sido admitido en los estudios 
de doctorado deberán aportar justificante de la matrícula 
o de su admisión.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán 
en el Registro General de esta Universidad, o por cualquie-
ra de los procedimientos establecidos en el art. 38.4 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2.5.  Los aspirantes deberán abonar a la Universidad 
de Sevilla la cantidad de 20 euros en concepto de dere-
chos de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de 
la entidad bancaria Santander Central Hispano, en la cuen-
ta núm. 0049.2588.71.2114241655 (Dígito bancario: 750), 
a nombre de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar 
los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, DNI 
y número de la plaza a la que se concursa. A la instancia-
curriculum se adjuntará el justificante acreditativo original 
del pago de los derechos.  La falta de dicho justificante 
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la 
realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.6. Los interesados deberán presentar una instan-
cia-currículum y abonar los derechos de examen por 

cada código y tipo de plaza a la que se pretenda concur-
sar, salvo en el supuesto de que se trate de varias plazas 
de la misma área de conocimiento que figuren así en el 
anexo correspondiente y estén numeradas de forma co-
rrelativa y separadas por un guión (ejemplo 1-2-3).

2.7. La acreditación de los servicios prestados se hará 
mediante certificación que deberá solicitarse en el Servicio 
de Gestión de Personal Docente de esta Universidad, en el 
supuesto de servicios prestados en la misma, y por lo que 
respecta a la actividad docente la certificación se solicitará  
en el Servicio de Ordenación Académica.    

En el supuesto de servicios prestados en otra Univer-
sidad, la acreditación deberá efectuarse mediante certifi-
cación expedida por el Secretario General de la misma en 
la que se hagan constar la efectiva impartición de la do-
cencia y que el contrato ha sido obtenido por concurso.

2.8. La acreditación de no hallarse incurso en la pro-
hibición establecida en la Disposición Transitoria cuarta 
de la LOU deberá hacerse, mediante declaración jurada 
o promesa por escrito. La no presentación de la misma 
será causa de exclusión.

 2.9. El mérito preferente deberá ser justificado me-
diante fotocopia compulsada de las correspondientes 
credenciales o, en su caso, fotocopia del BOE o BOJA.

2.10. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, se hará pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos antes de los diez días hábiles siguien-
tes, con indicación, en su caso, de la causa de exclusión o 
del reconocimiento del mérito preferente. Esta publicación 
se efectuará mediante exposición de las correspondientes 
listas en el tablón de anuncios de este Rectorado y, a título 
informativo, en el portal electrónico de esta Universidad. 
Contra esta resolución los interesados podrán presentar 
reclamación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles. 

Cuando algún interesado no acompañe los documen-
tos acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá 
a través del tablón de anuncios de este Rectorado, para 
que lo haga, en el plazo de diez días hábiles, a partir de la 
publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, 
según dispone el art. 76 de la Ley 4/1999. Si éstos no 
fueran aportados en el indicado plazo, no podrán ser consi-
derados por la Comisión Juzgadora del Concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concur-
santes excluidos y efectuada la subsanación de docu-
mentación, en su caso, se publicarán las listas definitivas 
de admitidos y excluidos, por el procedimiento anterior-
mente mencionado, así como la relación de aspirantes a 
los que se les reconoce el mérito preferente.

3. Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados 

conforme al Baremo General que se anexa a la presente 
convocatoria (Anexo III).

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por 
las Comisiones de Contratación constituidas de conformi-
dad con el art. 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla: 

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Co-
misión es irrenunciable, salvo cuando concurran  alguna 
de las causas previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero o en el art. 7.3 del R.D. 
774/2002. En estos casos, la apreciación de la causa 
alegada corresponderá a este Rectorado.    

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán 
público en los tablones de anuncios del Departamento y 
del Centro el Baremo Específico que será de aplicación, 
junto con el Baremo General,  para juzgar los méritos de 
los aspirantes. Dicho Baremo Específico será notificado al 
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Servicio de Programación Docente para su archivo y publi-
cidad en el portal electrónico de la Universidad, conforme a 
lo dispuesto en la normativa de contratación (art. 1.7.2.) y, 
en todo caso, se hará público antes de la publicación de la 
lista provisional de admitidos y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde 
la recepción de la documentación las Comisiones, que 
se abstendrán de publicar las Actas, resolverán el Con-
curso. 

Los Presidentes de las Comisiones deberán remitir 
al Servicio de Programación Docente la propuesta de 
adjudicación, al día siguiente de haber sido resuelto el 
concurso, acompañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas, de las se-
siones realizadas por la Comisión de Contratación, en 
papel conforme a lo establecido en el artículo 1.11 de 
la Normativa sobre Procedimiento de Contratación de 
Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conte-
niendo propuesta de adjudicación, en papel y en el so-
porte informático BACO.

c) La documentación aportada al Concurso por el/los 
candidato/s propuesto/s. El resto de la documentación 
presentada por los otros candidatos quedará depositada 
en el Departamento correspondiente. Toda esta docu-
mentación podrá devolverse a los interesados si éstos así 
lo solicitan una vez finalizado el proceso del Concurso, y 
siempre que no se haya interpuesto recurso. La documen-
tación depositada en la Unidad de Concursos deberá ser 
retirada por los interesados en el plazo máximo de 2 me-
ses desde la resolución del concurso. Transcurrido un mes 
después de dicho plazo, se procederá a la destrucción de 
la documentación que no haya sido retirada.

El Acta final será publicada en el Tablón de Anun-
cios del Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título 
informativo, en el portal electrónico de la Universidad. 
Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los 
adjudicatarios de los contratos, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 59.5.b) de la Ley 4/1999, por lo que no 
se efectuará notificación personal alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de 
esta Universidad, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación. 

4. Duración de los contratos.
4.1. Iniciación:
 
4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán 

desde la fecha de formalización del mismo, que debe-
rá efectuarse en el plazo de 8 días naturales, contados 
desde la fecha de publicación en el tablón de anuncios 
Rectoral de la propuesta de adjudicación. En el caso de 
que el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho 
plazo para la firma del contrato, en el Servicio de Ges-
tión de Personal Docente (Sección de Personal Docente), 
se entenderá que renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, quienes estén ocupando un puesto de traba-
jo en el sector público que resulte incompatible con el 
contrato adjudicado, habrán de optar por uno de lo dos 
dentro del plazo establecido para la firma de dicho con-
trato.  Si optaran por éste, habrán de aportar la solicitud 
de excedencia en el puesto que vinieran desempeñando.  

A falta de acción en el plazo señalado se entenderá que 
optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de 
excedencia voluntaria en el anterior.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudi-
catarios aportarán: 

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran 

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países 

miembros de la Unión Europea, deberán aportar la exen-
ción del permiso de trabajo de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y 
Libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, reformado por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 
de diciembre y 11/2003 de 29 de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos 
económicos en ningún caso.

4.2. Terminación.
El contrato tendrá una duración de  cinco años, im-

prorrogables. Las situaciones de incapacidad temporal, 
maternidad y adopción o acogimiento durante el periodo 
de duración del contrato, interrumpirán el cómputo.

5. Régimen de dedicación.
La finalidad principal del contrato será la de comple-

tar la formación docente e investigadora del ayudante. 
Los ayudantes colaborarán en tareas docentes de índole 
práctica hasta un máximo de 60 horas anuales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

A N E X O I

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS DE AYUDANTES 

 
 
Núm. de Orden

 Departamento de Arquitectura y Tecnología 
  de Computadores

  Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores (035).
 03/27 - 1 Ayudante.
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento

  Departamento de Eduación Física y Deporte.
  Área De Didáctica De La Expresión Corporal (187)
 03/28-29-30-31 - 4 Ayudantes
  P.D.: Fundamentos de la Educación Física, Fundamentos 

de los Deportes y Deportes Individuales (Maestro, Especia-
lidad Educación Física)

  Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de 
Fluidos

  Área De Ingeniería Aeroespacial (495)
 03/32-33-34-35 - 4 Ayudantes
  P.D.: Asisgnaturas del área de conocimiento adscritas al 

Departamento

  Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
  Área de Ingeniería de Sistemas y Automática  (520)
 03/36 - 1 Ayudantes
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento

  Departamento de Ingeniería Mecánica y de los Materiales
  Área de Ingeniería Mecánica (545)
 03/37-38 - 2 Ayudantes
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento
  Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (515)
 03/39 - 1 Ayudante
  P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al De-

partamento
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ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN 
DE AYUDANTES 

I (40) + II (12) + III (30) + IV (8) + V (10) = 100

I. Rendimiento Académico. Máximo: 40 puntos.
II. Actividad Docente. Máximo: 12 puntos.
III. Actividad Investigadora. Máximo: 30 puntos.
IV. Otros méritos. Máximo: 8 puntos.
V. Valoración razonada del Departamento. Máximo: 

10 puntos.

I. Rendimiento Académico. Máximo: 40 puntos

1. Expediente académico. Máximo: 21 puntos.
(e-1) x 7, donde e indica la nota media del expedien-

te académico, expresada  con dos decimales. 
La nota media se obtiene del siguiente modo:

1.1. Planes de estudios estructurados en créditos: su-
mando los productos de los créditos correspondientes a 
cada asignatura por el valor de su calificación, y dividien-
do la suma por el número total de créditos obtenidos.

1.2. Planes de estudio no estructurados en créditos: 
dividiendo la puntuación total obtenida1 por el número de 
asignaturas cursadas.

2. Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 6 puntos.
2.1. Normativa actual: 

(Calificación global del período de docencia x 1) + 
(Calificación2 del período de investigación x 1).

2.2. Normativa anterior:  nota media de los cursos 
de doctorado3 x 2.

3. Tesis doctoral. Máximo: 11 puntos.
3.1. Normativa actual:

3.1.1. Aprobado: 5 puntos.
3.1.2. Notable: 7 puntos.
3.1.3. Sobresaliente: 9 puntos.
3.1.4. Cum laude: 10 puntos.
3.1.5. Cum laude por unanimidad: 11 puntos.

3.2. Normativa anterior:

3.2.1. Apto: 6 puntos.
3.2.2. Cum laude: 10 puntos.
3.2.3. Cum laude por unanimidad: 11 puntos.

4. Premios académicos. Máximo: 2 puntos.
4.1. Premio Extraordinario de Licenciatura: 1 punto.
4.2. Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto.

II. Actividad docente. Máximo: 12 puntos.
Se valorará la actividad reglada desarrollada en Fa-

cultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Uni-
versitarias, de acuerdo con los datos que consten en los 

Planes de Organización Docente de los Departamentos. 
En este Apartado II se valorará un máximo de 5 años 
de actividad; el resto, si lo hubiere, se computará en el 
Apartado IV (Otros méritos). En ningún caso se tendrá 
en cuenta la docencia impartida en virtud de contratos 
excepcionales o de sustitución. La docencia de los be-
carios FPI y asimilados será valorada como la de Profe-
sores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los 
Planes de Organización Docente.

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,3.

III. Actividad investigadora. Máximo: 30 puntos

1. Libros. Hasta 6 puntos por cada uno.
2. Capítulos de libros. Hasta 2 puntos por cada uno.
3. Artículos publicados en revistas científicas. Hasta 

3 puntos por cada uno.
4. Participación en proyectos de investigación finan-

ciados y ejecutados. Hasta 1,5 puntos por cada uno.
5. Pertenencia a grupos de investigación. Máximo: 

1 punto.
6. Estancias en centros de investigación. Máximo: 5 

puntos.
7. Participaciones en congresos o reuniones científi-

cas. Hasta 4 puntos:

- Ponencia: 2 puntos.
- Comunicación: 0,5 puntos.
- Edición de actas: 1 punto.

8. Ser o haber sido becario de FPI  o asimilado: 2,5 
puntos por año completo.

9. Otros méritos investigadores. Hasta 5 puntos.

IV. Otros Méritos. Máximo: 8 puntos.
Becas de colaboración: hasta 2 puntos.
Alumno interno: hasta 1 punto.
Colaboradores honorarios: hasta 1 punto.
Becas de postgrado: hasta 2 puntos.
Conocimiento de idiomas relevantes para la investi-

gación: hasta 2 puntos.
Prácticas tuteladas externas: hasta 2 puntos.
Actividades de libre configuración impartidas: hasta 

2 puntos.
Premios oficiales o prestigiosos: hasta 1 punto por 

cada uno.
Otras titulaciones académicas: hasta 2 puntos.
Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): 

hasta 4 puntos.
Asistencia a cursos, congresos o reuniones científi-

cas: hasta 2 puntos.
Actividad docente universitaria no valorada en el 

Apartado II: hasta 4 puntos.
Actividad docente no universitaria: hasta 4 puntos.
Tesina o trabajo de investigación: hasta 3 puntos, 

según su calificación.
Otros méritos: hasta 2 puntos.

V. Valoración razonada del departamento: Máximo: 
10 puntos.

Este Apartado expresa la adecuación de los méritos 
de cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. 
La puntuación del Departamento se incorpora a la Comi-
sión de Contratación.

Ver Anexo II en páginas de 58 a 65 del BOJA núm. 127, 
de 1.7.2005

1  Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matrícula de Honor, 4.
2  Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3.
3  Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. La nota media se ob-

tiene dividiendo la puntuación total por el número de cursos; se 
expresa con dos decimales
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de diciembre de 2007, por la que 
se concede a los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga 
y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios 
de Procuradores de los Tribunales, las subvenciones 
correspondientes al tercer trimestre de 2007, por 
la prestación, por estos Colegios, del servicio de 
asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública sub-
venciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, 
las actuaciones relativas a la prestación de los servicios de 

ORDEN de 24 de enero de 2008, por la que se 
determina la fecha de inicio de actividad de la Agen-
cia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

El Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, establece en su dispo-
sición final segunda que la fecha de inicio del ejercicio 
efectivo de las competencias y funciones atribuidas a la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía se 
determinará mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. La Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía iniciará el ejercicio efectivo de las competencias y 
funciones que tiene atribuidas el día 17 de marzo de 2008.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 26 de 
diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba la modificación de los Estatutos 
del Consorcio para la Mejora de la Hacienda Local 
(BOJA núm. 10, de 15.1.2O08).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 10, de 15 de enero de 2008, el Acuerdo de 26 
de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la modificación de los Estatutos del Con-
sorcio para la Mejora de la Hacienda Local, y advertido 
error en el mismo, se procede a su subsanación median-
te la presente corrección de errores.

En la página 71, art. 8.2, letra b), donde dice: «Las 
personas representantes de cada uno de los restantes 
municipios consorciados: un voto cada representante», 
debe decir: «Las demás personas representantes: Un 
voto cada representante».

Sevilla, 15 de enero de 2008.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

asistencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas conte-
nidas en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, 
de 26 de octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 
18 de diciembre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, siendo beneficiarios de las subvenciones, los 
Colegios de Procuradores de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de 
los Tribunales ha remitido a esta Consejería, de confor-
midad con el procedimiento de aplicación de la subven-
ción establecido en el art. 47 del Reglamento de Asisten-
cia Jurídica Gratuita de Andalucía, certificación sobre el 
número de actuaciones realizadas por turno de oficio en 
cada Colegio durante el tercer trimestre de 2007, junto 
con la justificación del coste económico por gastos de 
funcionamiento e infraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los diez Colegios de Procura-
dores que existen en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde 
se contienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por 
cada una de estas Corporaciones, donde se reseñan, 
de forma separada, las subvenciones correspondientes 
al turno de oficio y las que pertenecen a los gastos de 
funcionamiento e infraestructura, y que conforme a lo 
dispuesto en el art. 45 de dicha disposición, se acuerda 
subvencionar con el importe que resulte de aplicar el 8 
por 100 al coste económico generado por las actuacio-
nes profesionales relativas a la representación jurídica, 
ya que este importe no supera al de las partidas que so-
bre los gastos de funcionamiento e infraestructura han 
sido aprobadas por la Administración respecto al tercer 
trimestre de 2007, según consta en el correspondiente 
expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del turno de 
oficio y los gastos de funcionamiento e infraestructura, 
constan detallados en el correspondiente expediente ad-
ministrativo, que ha sido tramitado conforme a lo que 
dispone el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y 
objeto de fiscalización previa de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 
(BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen el art. 26 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento que regula los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico, así como los arts. 45 y 47 
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Procurado-
res de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a tra-
vés del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de 
los Tribunales, por la prestación del servicio de asistencia 
jurídica gratuita, las subvenciones correspondientes al 
tercer trimestre de 2007, por los importes y los concep-
tos que se consignan a continuación, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B.:
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Colegio de Procuradores de Almería:

Turno de oficio: 20.981,75 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 1.678,54 euros

Total libramiento: 22.660,29 euros

Colegio de Procuradores de Antequera:

Turno de oficio: 1.718,87 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 137,51 euros

Total libramiento: 1.856,38 euros

Colegio de Procuradores de Cádiz:

Turno de oficio: 38.211,45 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 3.056,92 euros

Total libramiento: 41.268,37 euros

Colegio de Procuradores de Córdoba:

Turno de oficio: 43.744,03 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 3.499,52 euros

Total libramiento: 47.243,55 euros

Colegio de Procuradores de Granada:

Turno de oficio: 60.473,70 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 4.837,90 euros

Total libramiento: 65.311,60 euros

Colegio de Procuradores de Huelva:

Turno de oficio: 22.895,87 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 1.831,67 euros 

Total libramiento: 24.727,54 euros

Colegio de Procuradores de Jaén:

Turno de oficio: 39.323,38 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 3.145,87 euros

Total libramiento: 42.469,25 euros

Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera:

Turno de oficio: 33.102,61 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 2.648,20 euros

Total libramiento: 35.750,81 euros

Colegio de Procuradores de Málaga:

Turno de oficio: 109.320,82 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 8.745,66 euros

Total libramiento: 118.066,48 euros
Colegio de Procuradores de Sevilla:

Turno de oficio: 68.692,66 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 5.495,41 euros

Total libramiento: 74.188,07 euros

Importe total:
Turno de oficio: 438.465,14 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 35.077,20 euros

Total libramiento: 473.542,34 euros

Segundo. El importe de la subvención deberá ser apli-
cado por el Consejo Andaluz de Colegios de Procurado-
res de los Tribunales, al abono de la indemnización por la 
prestación del servicio de representación correspondiente 
al tercer trimestre de 2007, realizado por los Colegios de 
Procuradores que lo integran y que comprende los gastos 
relativos a la representación jurídica por Procurador de los 
Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con 
sede en la Comunidad Autónoma, así como los gastos de 
funcionamiento e infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante li-
bramiento de la totalidad de su importe, conforme a las 
certificaciones expedidas por los respectivos Colegios so-
bre el número de actuaciones realizadas durante el tercer 
trimestre de 2007 y por el coste asociado a las mismas, 
de conformidad con lo establecido en los arts. 45.1 y 47 
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalu-
cía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, 
modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de diciembre. 

La subvenciones que se conceden en concepto de 
gastos de funcionamiento e infraestructura por la ges-
tión colegial del servicio se cifra en un total de 35.077,20 
euros, que es el importe resultante de aplicar el 8 por 100 
al coste económico generado por las actuaciones profe-
sionales relativas a la representación jurídica por Procu-
rador de los Tribunales. Esta cantidad no supera la suma 
de 50.958,15 euros, correspondiente a los gastos totales 
asociados a la prestación de dichos servicios, y supone 
una media del 68,84 % de las actividades desarrolladas 
por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el art. 111 
de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y el art. 45 del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará, a través del 
Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tri-
bunales, ante la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, antes del 30 de abril de 2008, en la forma pre-
vista en los arts. 48 y 49 del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada 
por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la 
misma está subvencionada por la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, así como de toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas conce-
didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la publicación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los correspon-
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dientes órganos judiciales, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de 
la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007

                               MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 12 de diciembre de 2007, por la que 
se concede al Colegio de Abogados de Sevilla, a tra-
vés del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, 
la subvención correspondiente al tercer trimestre de 
2007, por la prestación por este Colegio del servicio 
de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública 
subvenciona, dentro de las consignaciones presupues-
tarias, las actuaciones relativas a la prestación de los 
servicios de Asistencia Jurídica Gratuita con arreglo a 
las normas contenidas en el Capítulo VI del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado 
por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, y en la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo benefi-
ciarios de las subvenciones los Colegios de Abogados de 
la Comunidad Autónoma por los conceptos de asistencia 
letrada gratuita e implantación del servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha re-
mitido a esta Consejería, de conformidad con el procedi-
miento de aplicación de la subvención establecido en el 
art. 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía, certificación sobre el número y clase de ac-
tuaciones realizadas por el turno de oficio y por el turno 
de guardia y asistencia letrada en cada Colegio durante 
el tercer trimestre de 2007, junto con la justificación del 
coste económico por gastos de funcionamiento e infra-
estructura, asociado a aquéllas.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Sevilla ha re-
mitido a esta Consejería la solicitud donde se contiene, 
cuantificadas, las cantidades a percibir, donde se rese-
ñan, de forma separada, las subvenciones correspon-
dientes al turno de guardia y asistencia letrada al deteni-
do, la del turno de oficio y la que pertenece a los gastos 
de funcionamiento e infraestructura, y que conforme a 
lo dispuesto en el art. 45 del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía, se acuerda subvencionar 
con el importe que resulte de aplicar el 8 por 100 al 
coste económico generado por las actuaciones profesio-
nales relativas a la asistencia letrada al detenido o preso 
y por la defensa gratuita, cuyo importe, queda por deba-
jo de dicho límite, ya que este importe no supera al de 
las partidas que sobre los gastos de funcionamiento e 
infraestructura han sido aprobadas por la Administración 
respecto al tercer trimestre de 2007, según consta en el 
correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del servicio 
de asistencia letrada al detenido, así como para remu-
nerar la defensa por turno de oficio y los gastos de in-
fraestructura, constan detallados en el correspondiente 
expediente administrativo, que ha sido tramitado confor-
me a lo que dispone el Reglamento por el que se regulan 

los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, y objeto de fiscalización previa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los arts. 
21 y siguientes de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 50 y 107 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su Régimen Jurídico, así como los arts. 45 y 46 del Regla-
mento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aproba-
do por Decreto 216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se concede al Colegio de Abogados de Se-
villa, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Aboga-
dos, por la prestación del servicio de asistencia jurídica 
gratuita, las subvenciones correspondientes al tercer tri-
mestre de 2007, por los importes y los conceptos que 
se consignan a continuación, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.11.00.01.00.483.00.14B.0.:

Colegio de Abogados de Sevilla:

Asistencia letrada al Detenido: 364.328,71 euros
Turno de oficio: 767.474,70 euros
 1.131.803,41 euros 
Gastos de funcionamiento
8% de lo facturado: 90.544,27euros

Total libramiento: 1.222.347,68 euros

Segundo. El importe subvencionado deberá ser apli-
cado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al 
abono de la indemnización por la prestación del servicio 
de asistencia jurídica gratuita correspondiente al tercer 
trimestre de 2007, realizado por el Colegio de Abogados 
antes mencionado y que comprende las actuaciones pro-
fesionales relativas a la asistencia letrada al detenido y 
turno de oficio, así como los gastos de funcionamiento e 
infraestructura asociados a las citadas actuaciones.

Tercero. La subvenciones se harán efectivas me-
diante el libramiento de la totalidad de su importe, sobre 
la base de las certificaciones expedidas por el Colegio 
sobre el número, clase e importe de las actuaciones rea-
lizadas durante el tercer trimestre de 2007.

La subvenciones que se conceden en concepto de 
gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión 
colegial del servicio se cifra en un total de 90.544,27 
euros que es un importe inferior al importe resultante 
de aplicar el 8 por 100 al coste económico generado por 
las actuaciones profesionales relativas a la asistencia le-
trada al detenido o preso y por la defensa gratuita Esta 
cantidad no supera la suma de 143.702,43 euros corres-
pondiente a los gastos totales asociados a la prestación 
de dichos servicios, y supone una media del 63% de las 
actividades desarrolladas por los beneficiarios, todo ello 
de acuerdo con el art. 111 de la Ley General de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el art. 45 del 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados ante la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, antes del 30 de abril 
de 2008, en la forma prevista en los arts. 48 y 49 del Re-
glamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.
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Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada 
por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que 
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, así como de toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas conce-
didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. La presente subvención fue autorizada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada 
el día 11 de diciembre de 2007.

Séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Octavo. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
publicación del presente acto, o interponer, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante los correspon-
dientes órganos judiciales, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
arts. 116 y 117 de la de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Noveno. Esta Orden surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007

                               MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha re-
mitido a esta Consejería, de conformidad con el procedi-
miento de aplicación de la subvención establecido en el 
art. 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía, certificación sobre el número y clase de ac-
tuaciones realizadas por el turno de oficio y por el turno 
de guardia y asistencia letrada en cada Colegio durante 
el segundo trimestre de 2007, junto con la justificación 
del coste económico por gastos de funcionamiento e in-
fraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo, el Colegios de Abogados de Málaga ha re-
mitido a esta Consejería la solicitud donde se contienen, 
cuantificadas, las cantidades a percibir, donde se reseñan, 
de forma separada, la subvención correspondiente al turno 
de guardia y asistencia letrada al detenido, la del turno de 
oficio y la que pertenece a los gastos de funcionamiento e 
infraestructura, y que conforme a lo dispuesto en el art. 45 
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalu-
cía, se acuerda subvencionar con el importe que resulte de 
aplicar el 8 por 100 al coste económico generado por las 
actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada 
al detenido o preso y por la defensa gratuita, cuyo importe, 
quedan por debajo de dicho límite, ya que este importe no 
supera al de las partidas que sobre los gastos de funciona-
miento e infraestructura han sido aprobadas por la Admi-
nistración respecto al segundo trimestre de 2007, según 
consta en el correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del servicio 
de asistencia letrada al detenido, así como para remu-
nerar la defensa por turno de oficio y los gastos de in-
fraestructura, constan detallados en el correspondiente 
expediente administrativo, que ha sido tramitado confor-
me a lo que dispone el Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, y objeto de fiscalización previa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los 
arts. 21 y siguientes de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to que regula los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y 
su Régimen Jurídico, así como los arts. 45 y 46 del Re-
glamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se concede al Colegio de Abogados de Má-
laga, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Aboga-
dos, por la prestación del servicio de asistencia jurídica 
gratuita, las subvenciones correspondientes al segundo 
trimestre de 2007, por los importes y los conceptos que 
se consignan a continuación, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.11.00.01.00.483.00.14B.0.:

Colegio de Abogados de Málaga:

Asistencia letrada al Detenido: 427.363,32 euros
Turno de oficio: 1.182.809,27 euros
 1.610.172,59 euros 
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 128.813,80 euros

Total libramiento: 1.738.986,39 euros

ORDEN de 12 de diciembre de 2007, por la que 
se concede al Colegio de Abogados de Málaga, a 
través del Consejo Andaluz de Colegios de Aboga-
dos, las subvenciones correspondientes al segundo 
trimestre de 2007, por la prestación por este Colegio 
del servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública 
subvenciona, dentro de las consignaciones presupues-
tarias, las actuaciones relativas a la prestación de los 
servicios de Asistencia Jurídica Gratuita con arreglo a 
las normas contenidas en el Capítulo VI del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado 
por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, y en la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo benefi-
ciarios de las subvenciones los Colegios de Abogados de 
la Comunidad Autónoma por los conceptos de asistencia 
letrada gratuita e implantación del servicio.



Página núm. 118 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008

Segundo. El importe subvencionado deberá ser apli-
cado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al 
abono de la indemnización por la prestación del servicio 
de asistencia jurídica gratuita correspondiente al segundo 
trimestre de 2007, realizado por los Colegios de Aboga-
dos antes mencionados y que comprende las actuaciones 
profesionales relativas a la asistencia letrada al detenido y 
turno de oficio, así como los gastos de funcionamiento e 
infraestructura asociados a las citadas actuaciones.

Tercero. Las subvenciones se harán efectivas me-
diante el libramiento de la totalidad de su importe, sobre 
la base de las certificaciones expedidas por el Colegio 
sobre el número, clase e importe de las actuaciones rea-
lizadas durante el segundo trimestre de 2007.

Las subvenciones que se conceden en concepto de 
gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión 
colegial del servicio se cifra en un total de 128.813,80 
euros, que es un importe inferior al importe resultante de 
aplicar el 8 por 100 al coste económico generado por las 
actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada 
al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta canti-
dad no supera la suma de 142.659,67 euros correspon-
diente a los gastos totales asociados a la prestación de 
dichos servicios, y supone una media del 90,29% de las 
actividades desarrolladas por los beneficiarios, todo ello 
de acuerdo con el art. 111 de la Ley General de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el art. 45 del 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados ante la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, antes del 30 de abril 
de 2008, en la forma prevista en los arts. 48 y 49 del Re-
glamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada 
por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que 
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, así como de toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas conce-
didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. La presente subvención fue autorizada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada 
el día 11 de diciembre de 2007.

Séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Octavo. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pu-
blicación del presente acto, o interponer, directamente, re-
curso contencioso-administrativo ante los correspondientes 
órganos judiciales, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de 

conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Noveno. Esta Orden surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007

                              MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 11 de enero de 2008, por la que se mo-
difica parcialmente la relación de puestos de trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía.

El Decreto 187/2001, de 31 de julio, por el que se 
adecua la relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía y se integra y ads-
cribe a puestos de la misma al personal transferido a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 
2076/1999, de 30 de diciembre, recoge en su Anexo 1 la 
característica «a extinguir adscripción» de determinados 
puestos de personal funcionario traspasados de la Admi-
nistración General del Estado. Dicha previsión supone la 
conversión de los mencionados puestos en puestos de 
adscripción laboral, una vez queden vacantes.

Actualmente, se encuentran vacantes varios de los 
puestos de trabajo que el Decreto 187/2001, de 31 de julio, 
declara «a extinguir ads.» Por ello, procede modificarlos en 
el sentido de su conversión en puestos adscritos a personal 
laboral en los términos establecidos en la presente Orden. 

Según lo previsto en el art. 37 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se han 
efectuado los trámites oportunos ante los representantes 
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sec-
torial de Negociación de la Administración General.

En aplicación del art. 9.3.d) del VI Convenio Colecti-
vo del Personal Laboral de la Administración de la Junta 
de Andalucía, se ha procedido a la negociación en la Co-
misión del Convenio.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
10.1.a) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el 
que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo, en aplicación de la previsión contenida 
en el art. 5.3.i). de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

La relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía queda modificada 
en los términos expuestos en el anexo a esta Orden.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-

lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
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 enero de 2008

                               MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 119



Página núm. 120 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008

ORDEN de 10 de octubre 2007, por la que se 
conceden a los Colegios de Abogados de Almería, 
Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Jerez de la Frontera, Lucena y Sevilla, a través del 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, las sub-
venciones correspondientes al segundo trimestre 
de 2007, por la prestación, por estos Colegios, del 
servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública 
subvenciona, dentro de las consignaciones presupues-
tarias, las actuaciones relativas a la prestación de los 
servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, con arreglo a 
las normas contenidas en el Capítulo VI del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado 
por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, y en la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo benefi-
ciarios de las subvenciones los Colegios de Abogados de 
la Comunidad Autónoma por los conceptos de asistencia 
letrada gratuita y gestión del servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha re-
mitido a esta Consejería, de conformidad con el procedi-
miento de aplicación de la subvención establecido en el 
art. 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía, certificación sobre el número y clase de ac-
tuaciones realizadas por el turno de oficio y por el turno 
de guardia y asistencia letrada, en cada Colegio durante 
el segundo trimestre de 2007, junto con la justificación 
del coste económico por gastos de funcionamiento aso-
ciados a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los citados Colegios de Abo-
gados ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde 
se contienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por 
cada una de estas Corporaciones, donde se reseñan, de 
forma separada, la subvención correspondiente al turno 
de guardia y asistencia letrada al detenido, la del turno 
de oficio y la que pertenece a los gastos de funciona-
miento, y que conforme a lo dispuesto en el art. 45 del 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
se acuerda subvencionar con el importe que resulte de 
aplicar el 8 por 100 al coste económico generado por las 
actuaciones profesionales relativas a la asistencia letra-
da al detenido o preso y a la defensa jurídica gratuita.

Los importes aprobados para el abono del servicio 
de asistencia letrada al detenido y a la defensa jurídica 
por turno de oficio, así como los gastos de funcionamien-
to, constan detallados en el correspondiente expediente 
administrativo, que ha sido tramitado conforme a lo que 
dispone el Reglamento, por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
y que ha sido objeto de fiscalización previa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo prevenido en los 
arts. 21 y siguientes de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to que regula los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y 
su Régimen Jurídico, así como los arts. 45 y 46 del Re-
glamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Abogados 
de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huel-
va, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena y Sevilla, a través 
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, por la 
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, las 
subvenciones correspondientes al segundo trimestre de 
2007, por los importes y los conceptos que se consignan 
a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.11.00.01.00.483.00. 14B.0.:

Colegio de Abogados de Almería:

Asistencia letrada al Detenido: 169.134,08 euros.
Turno de oficio: 365.019.43 euros.
 534.153,51 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 42.732,28 euros.

Total libramiento: 576.885,79 euros.

Colegio de Abogados de Antequera:

Asistencia letrada al Detenido: 22.767,82 euros.
Turno de oficio: 43.625,45 euros.
 66.393,27 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 5.311,46 euros.

Total libramiento: 71.704,73 euros.

Colegio de Abogados de Cádiz:

Asistencia letrada al Detenido: 388.622,82 euros.
Turno de oficio: 561.361,42 euros.
 949.984,24 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 75.998,73 euros.

Total libramiento: 1.025.982,97 euros.

Colegio de Abogados de Córdoba:

Asistencia letrada al Detenido: 180.893,43 euros.
Turno de oficio: 353.055,94 euros.
 533.949,37 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 42.715,94 euros.

Total libramiento: 576.665,31 euros.

Colegio de Abogados de Granada:

Asistencia letrada al Detenido: 210.246,71 euros.
Turno de oficio: 489.178,83 euros.
 699.425,54 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 55.954,04 euros.

Total libramiento: 755.379,58 euros.

Colegio de Abogados de Huelva:

Asistencia letrada al Detenido: 145.036,47 euros.
Turno de oficio: 242.859,27 euros.
 387.895,74 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 31.031,65 euros.

Total libramiento: 418.927,39 euros.

Colegio de Abogados de Jaén:

Asistencia letrada al Detenido: 112.550,41 euros.
Turno de oficio: 214.725.18 euros.
 327.275,59 euros.
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Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 26.182,04 euros.

Total libramiento: 353.457,63 euros.

Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera:

Asistencia letrada al Detenido: 35.243,07 euros.
Turno de oficio: 141.585,08 euros.
 176.828,15 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 14.146,25 euros.

Total libramiento: 190.974,40 euros.

Colegio de Abogados de Lucena:

Asistencia letrada al Detenido: 19.515,18 euros.
Turno de oficio: 35.524,27 euros.
 55.039,45 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 4.403,16 euros.

Total libramiento: 59.442,611 euros.

Colegio de Abogados de Sevilla:

Asistencia letrada al Detenido: 398.897,81 euros.
Turno de oficio: 850.626,88 euros.
 1.249.524,69 euros.
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 99.961,97 euros.

Total libramiento: 1.349.486,66 euros.

Importe total:

- Asistencia letrada al
detenido o preso: 1.682.907,80 euros.

- Defensa y representación
gratuita: 3.297.561,75 euros.

 4.980.469,55 euros.
- Gastos de infraestructura
8% de la factura: 398.437,56

Total: 5.378.907,11 euros.

Segundo. El importe subvencionado deberá ser 
aplicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Aboga-
dos al abono de la indemnización por la prestación del 
servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente 
al segundo trimestre de 2007, realizado por los Cole-
gios de Abogados antes mencionados y que compren-
de las actuaciones profesionales relativas a la asisten-
cia letrada al detenido y turno de oficio, así como los 
gastos de funcionamiento e infraestructura asociados a 
las citadas actuaciones.

Tercero. Las subvenciones se harán efectivas me-
diante el libramiento de la totalidad de su importe, según 
certificaciones expedidas por los respectivos Colegios, 
que expresan el número, clase e importe de las actuacio-
nes realizadas durante el segundo trimestre de 2007.

La subvenciones que se conceden en concepto 
de gastos de funcionamiento por la gestión colegial de 
los servicios, se cifra en un total de 398.437,56 euros, 
cantidad inferior a 531.587,30 euros, correspondiente 
a los gastos totales asociados a la prestación de dichos 
servicios por los citados Colegios, y que supone una 
media del 74,95% de las actividades desarrolladas por 
los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el art. 111 
de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y el art. 45 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados ante la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, antes del 30 de abril de 
2008, en la forma prevista en los arts. 48 y 49 del Regla-
mento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada 
por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que 
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública la obtención de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales, así como de toda alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas conce-
didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a 
la vía administrativa podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación del presente acto, o interpo-
ner, directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante los correspondientes órganos judiciales, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los arts. 116 y 117 de la de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de octubre de 2007

                               MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 30 de octubre de 2007, por la que 
se concede a los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga 
y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios 
de Procuradores de los Tribunales, las subvenciones 
correspondientes al segundo trimestre de 2007, por 
la prestación, por estos Colegios, del servicio de 
asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública 
subvenciona, dentro de las consignaciones presupues-
tarias, las actuaciones relativas a la prestación de los 
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servicios de asistencia jurídica gratuita, con arreglo a 
las normas contenidas en el Capítulo VI del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado 
por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, modificado por 
el Decreto 273/2001, de 18 de diciembre, y en la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; siendo bene-
ficiarios de las subvenciones, los Colegios de Procura-
dores de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de 
los Tribunales ha remitido a esta Consejería, de confor-
midad con el procedimiento de aplicación de la subven-
ción establecido en el art. 47 del Reglamento de Asisten-
cia Jurídica Gratuita de Andalucía, certificación sobre el 
número de actuaciones realizadas por turno de oficio en 
cada Colegio durante el segundo trimestre de 2007, jun-
to con la justificación del coste económico por gastos de 
funcionamiento e infraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo, cada uno de los diez Colegios de Procura-
dores que existen en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde se 
contienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por cada 
una de estas Corporaciones, donde se reseñan, de forma 
separada, las subvenciones correspondientes al turno de 
oficio y las que pertenecen a los gastos de funcionamiento 
e infraestructura, y que conforme a lo dispuesto en el art. 
45 de dicha disposición, se acuerda subvencionar con el 
importe que resulte de aplicar el 8 por 100 al coste econó-
mico generado por las actuaciones profesionales relativas 
a la representación jurídica, ya que este importe no supera 
al de las partidas que sobre los gastos de funcionamiento 
e infraestructura han sido aprobadas por la Administración 
respecto al segundo trimestre de 2007, según consta en el 
correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del turno de 
oficio y los gastos de infraestructura, constan detallados en 
el correspondiente expediente administrativo, que ha sido 
tramitado conforme a lo que dispone el Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, y objeto de fiscalización previa de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 30.3 de la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los 
arts. 21 y siguientes de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que regula los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, así 
como los arts. 45 y 47 del Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 
216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Procurado-
res de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a tra-
vés del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de 
los Tribunales, por la prestación del servicio de asistencia 
jurídica gratuita, las subvenciones correspondientes al 
segundo trimestre de 2007, por los importes y los con-
ceptos que se consignan a continuación, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B.:

Colegio de Procuradores de Almería:

Turno de oficio: 30.758,41 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 2.460,67 euros

Total libramiento: 33.219,08 euros

Colegio de Procuradores de Antequera:

Turno de oficio: 5.745,14 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 459,61 euros

Total libramiento: 6.204,75 euros

Colegio de Procuradores de Cádiz:

Turno de oficio: 59.697,34 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 4.775,79 euros

Total libramiento: 64.473,13 euros

Colegio de Procuradores de Córdoba:

Turno de oficio: 56.104,49 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 4.488,36 euros

Total libramiento: 60.592,85 euros

Colegio de Procuradores de Granada:

Turno de oficio: 75.049,37 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 6.003,95 euros

Total libramiento: 81.053,32 euros

Colegio de Procuradores de Huelva:

Turno de oficio: 29.372,23 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 2.349,78 euros

Total libramiento: 31.722,01 euros

Colegio de Procuradores de Jaén:

Turno de oficio: 35.036,85 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 2.802,95 euros
Total libramiento: 37.839,80 euros

Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera:

Turno de oficio: 47.161,65 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 3.772,93 euros 

Total libramiento: 50.934,58 euros

Colegio de Procuradores de Málaga:

Turno de oficio: 156.747,81 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 12.539,82 euros

Total libramiento: 169.287,63 euros

Colegio de Procuradores de Sevilla:

Turno de oficio: 107.931,85 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 8.634,55 euros

Total libramiento: 116.566,40 euros



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 123

Importe total:

Turno de oficio: 603.605,14 euros
Gastos de infraestructura
8% de lo facturado: 48.288,41 euros

Total libramiento: 651.893,55 euros

Segundo. El importe de la subvención deberá ser 
aplicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Procu-
radores de los Tribunales, al abono de la indemnización 
por la prestación del servicio de representación corres-
pondiente al segundo trimestre de 2007, realizado por 
los Colegios de Procuradores que lo integran y que com-
prende los gastos relativos a la representación jurídica 
por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante 
los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autó-
noma, así como los gastos de funcionamiento e infraes-
tructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante li-
bramiento de la totalidad de su importe, conforme a las 
certificaciones expedidas por los respectivos Colegios 
sobre el número de actuaciones realizadas durante el 
segundo trimestre de 2007 y por el coste asociado a las 
mismas, de conformidad con lo establecido en los arts. 
45.1 y 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de 
octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de 
diciembre.

La subvenciones que se conceden en concepto de 
gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión 
colegial del servicio se cifra en un total de 48.288,41 
euros, que es el importe resultante de aplicar el 8 por 
100 al coste económico generado por las actuaciones 
profesionales relativas a la representación jurídica por 
Procurador de los Tribunales. Esta cantidad no supera la 
suma de 64.714,65 euros, correspondiente a los gastos 
totales asociados a la prestación de dichos servicios, y 
supone una media del 74,62% de las actividades desa-
rrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con 
el art. 111 de la Ley General de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y el art. 45 del Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales 
ante la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
antes del 30 de abril de 2008, en la forma prevista en 
los arts. 48 y 49 del Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada 
por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que 
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública la obtención de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales, así como de toda alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control fi-
nanciero que corresponden a la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas conce-

didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, en los supuestos 
contemplados en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante 
los correspondientes órganos judiciales, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este acto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en el art. 46.1 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de octubre de 2007

                              MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento contencioso-administrativo núm. 
2466/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 3 T.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 2466/2007, interpuesto por don Andrés Ga-
llego Sanz contra la Orden de 18 de septiembre de 
2007, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Montes, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1, de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 334/2007, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Algeciras.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Algeciras 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 334/2007, interpuesto por doña 
María Isabel Martínez Toregrosa contra la Resolución de 
15 de enero de 2007 que desestimó el recurso de alza-
da presentado contra el escrito de 18 de abril de 2006 
del Servicio de Gestión de Situaciones de Personal de 
la Dirección General de Función Pública, y a tenor de 
lo dispuesto en el art. 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Algeciras, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1055/07, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1055/07, interpuesto por doña 
María Fátima López Martín contra la desestimación por 
silencio administrativo del Recurso de Reposición inter-
puesto el 8 de marzo de 2007, contra la Resolución de 
14 de febrero de 2007 por la que se hacen públicos los 
listados definitivos correspondientes al proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo en 
las categorías profesionales del Grupo III, mediante con-
curso libre, convocado por Orden de 6 de junio de 2005, 
y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan comparecer 
y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 989/07, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 989/07, interpuesto por don Alfonso 
León Barrera contra la Resolución de 21 de noviembre 
de 2006, de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos de personas que acceden a la realización de 
los cursos de habilitación correspondientes al proceso 
selectivo para la cobertura de vacantes correspondien-
tes a las diversas categorías de personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía median-
te concurso de promoción, de los grupos I, II, Ill, y IV, 
convocado por Orden de 6 de junio de 2005, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1, de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan comparecer 
y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 586/07, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 586/07, interpuesto por don Carlos 
Espliego Vázquez contra la Resolución de 13 de junio 
de 2007 de la Dirección General de la Función Pública, 
sobre movilidad del personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, al amparo de 
la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 19 de marzo de 2007, y a tenor de 
lo dispuesto en el art. 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Málaga, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to abreviado núm. 726/2007, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Málaga, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 726/2007, interpuesto por don José Castrillo 
Saiz, contra la Orden de 13 de septiembre de 2007 por la 
que se resuelve el Recurso de Alzada interpuesto contra 
la Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga de Justicia y Administración Pública, 
por la que se resuelve el Concurso de Méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Málaga, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Málaga, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

ORDEN de 22 de enero de 2008, por la que se 
acuerda la supresión de la Oficina de Planeamiento 
Urbanístico de Marbella.

Con fecha 20 de junio de 2006, el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía, adoptó el Acuerdo de 
atribuir a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
el ejercicio de la potestad de planeamiento correspon-
diente al municipio de Marbella. En el punto cuarto del 
citado Acuerdo se establecía el plazo de atribución de 
competencias a dicha Consejería, a partir de la eficacia 
de dicho Acuerdo, y como máximo hasta los tres meses 
siguientes a la válida constitución de la futura Corpora-
ción Local que surgiera tras las elecciones municipales.

Consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con el infor-
me emitido por el Parlamento de Andalucía, con la finalidad 
de establecer los mecanismos que permitieran a la cita-
da Consejería el adecuado cumplimiento de la atribución 
temporal de competencias en materia de planeamiento 
urbanístico del municipio de Marbella, mediante el Decreto 
118/2006, de 20 de junio, se dispuso la creación en dicha 
ciudad de un órgano administrativo, configurado como Ofici-
na de Planeamiento Urbanístico e integrado en la estructura 
orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
durante el período de tiempo en el que dichas competen-
cias fuesen ejercidas por la mencionada Consejería.

Con fecha 26 de junio de 2007, el Consejo de Gobier-
no adoptó Acuerdo poniendo fin a la atribución a la citada 
Consejería del ejercicio de la potestad de planeamiento 
correspondiente al municipio de Marbella. No obstante, 
en atención a la petición de colaboración planteada por el 
Ayuntamiento de Marbella, se mantenía la citada Oficina 
y, expresamente, se facultaba a la titular de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes para fijar el plazo en que 
debía mantenerse dicha Oficina de Planeamiento.

Desde esa fecha, la Oficina de Planeamiento Urba-
nístico ha colaborado con el Ayuntamiento de Marbella 
en las diversas tareas requeridas por éste, tanto en los 
trabajos de preparación, definición y contenidos de la Ex-
posición Pública del Plan, como en los de información 
y atención al ciudadano. Teniendo en cuenta que el do-
cumento del Plan General de Ordenación Urbanística se 
encuentra en una fase de tramitación de competencia 
exclusivamente municipal con el análisis de las alegacio-
nes presentadas al mismo, y que, durante este tiempo 
el Ayuntamiento de Marbella se ha ido dotando de per-
sonal suficiente para asumir las competencias que le 
son propias, se entiende que ha llegado el momento de 
proceder a la supresión de la Oficina de Planeamiento 
Urbanístico, reconduciendo las relaciones con el Ayunta-
miento de Marbella a los cauces institucionales.

En su virtud, de conformidad con lo establecido 
en el dispositivo tercero del Acuerdo de 26 de junio de 
2007, del Consejo de Gobierno, en relación con el art. 
46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Supresión de la Oficina de Planeamiento 
Urbanístico de Marbella. 

La Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, 
creada en virtud del Decreto 118/2006, de 20 de junio, se 
mantendrá hasta la entrada en vigor de la presente Orden, 
debiendo entenderse suprimida a partir de dicha fecha.

Artículo 2. Personal de la Oficina.
El personal que en la actualidad preste servicios en 

la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella cesa-
rá con arreglo a la normativa que le sea de aplicación o, 
en su caso, se reincorporará al puesto de origen.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Secretaria General Técnica para que 

adopte las medidas que precise el desarrollo y ejecución 
de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de enero de 2008

                                      CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 7 de 
diciembre de 2007, por la que se concede una 
subvención al Ayuntamiento de Zahara de la Sierra 
(Cádiz) para la financiación de las obras de conso-
lidación de la muralla en sus tramos Norte y Este 
(BOJA núm. 253, de 27.12.2007).

Advertido error en la Orden de 7 de diciembre de 2007, 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, publicada 
en BOJA núm. 253, de 27 de diciembre de 2007, por la 
que se concede una subvención al Excmo. Ayuntamiento de 
Zahara de la Sierra (Cádiz) para la financiación de las obras 
de consolidación de la muralla en sus tramos Norte y Este, 
a continuación se transcribe la oportuna rectificación.

En la página 60, columna derecha, punto primero 
de la Orden:

Donde dice: Anualidad 2008: 3.1.13.00.01.00.760.
00.81C. 8. 2008……… 9.355,73 euros.
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Debe decir: Anualidad 2008: 3.1.13.00.01.00.760.
00.81C. 8. 2008……… 29.355,73 euros.

Sevilla, 17 de enero de 2008.                                 

ORDEN de 18 de enero de 2008, por la que 
se modifica la de 7 de noviembre de 2001, por la 
que se delega la Presidencia del Consejo Rector del 
Consorcio Centro de Formación en Artesanía, Res-
tauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural «Albayzin».

Los Estatutos reguladores del Consorcio Centro de 
Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación 
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural «Albayzín», 
entidad de derecho público participada mayoritariamente 
por la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de 
Empleo, establecen en su artículo séptimo que el Conse-
jo Rector estará integrado por los siguientes miembros:

- Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía o per-
sona en quien delegue.

- Vocales: Tres representantes de la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, 
nombrados por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desa-
rrollo Tecnológico, con, al menos, nivel de Jefe de Servicio.

Mediante Orden de la antigua Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico, actual Consejería de Empleo, de 
fecha 7 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 143, de 13 de 
diciembre), se procedió a la delegación de la Presidencia 
del Consejo Rector del referido Consorcio en el titular de la 
Delegación Provincial de la mencionada Consejería en Gra-
nada, designando, asimismo, en su dispongo segundo, en 
representación de la misma a los siguientes vocales:

- El Jefe del Servicio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Gra-
nada, que tenga asignadas las funciones en materia de 
Formación Profesional Ocupacional.

- Dos Jefes de Servicio de la Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional, designados por su titular.

El Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Em-
pleo y el Servicio Andaluz de Empleo, en su art. 11, apar-
tado 3, atribuye a dicho Organismo Autónomo, a través de 
la Dirección General de Formación para el Empleo, entre 
otras competencias, la programación y control sobre aque-
llos centros de formación especializada en los que el Ser-
vicio Andaluz de Empleo tenga participación mayoritaria.

Asimismo, conforme al art. 17 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, los titulares de los órganos administrativos 
podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad por quién designe el ór-
gano competente para el nombramiento de aquellos.

Por ello, atendiendo a criterios de eficiencia en la ges-
tión y considerando la redistribución orgánico-funcional de 
competencias que del vigente Decreto de Estructura se 
deriva se hace necesaria la actualización de la represen-
tación de la Consejería de Empleo, en el Consorcio Centro 
de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación 
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural «Albayzín».

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribui-
das por el art. 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
46 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como del art. 7 de 
los estatutos reguladores vigentes del referido Consorcio,

D I S P O N G O

Primero. Modificar el dispongo segundo de la referi-
da Orden de 7 de noviembre de 2001, quedando el mis-
mo redactado con el siguiente texto:

«Segundo. Designar como vocales del Consejo Rec-
tor del Consorcio Centro de Formación en Artesanía, 
Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural, «Albayzín», en representación de la 
Consejería de Empleo, a:

- El titular de la Secretaría General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo en Granada. En 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, dicho vocal 
será suplido temporalmente por un titular de Jefatura de 
Servicio de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, designado por su titular.

- A dos titulares de Jefatura de Servicio de la Direc-
ción General de Formación para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, designados por su titular. En caso 
de vacante, ausencia o enfermedad, dichos vocales se-
rán suplidos temporalmente por los titulares de la Jefa-
tura de Servicio de Formación para el Empleo y Jefatura 
de Servicio de Fomento del Empleo de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo en Granada».

Segundo. Queda derogado cualquier otro precepto o 
norma de igual o inferior rango que pueda oponerse a lo 
dispuesto en la presente norma reglamentaria.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 18 de enero de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
                                                     Consejero de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 11 de diciembre de 2007, por la que 
se concede la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educa-
ción infantil «San José de la Montaña» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña María Sánchez López, representante de «Congre-
gación Madres de Desamparados y San José de la Mon-
taña», entidad titular del centro docente privado «San 
José de la Montaña», con domicilio en C/ Guzmán el 
Bueno, núm. 10, de Sevilla, en solicitud de autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado 
centro con 3 unidades de educación preescolar;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se sustancia por el procedimiento 
abreviado núm. 881/2007, interpuesto ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Granada por Inversiones Playa de Salobreña, C.B. y se 
acuerda la remisión del expediente administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Granada, la representación de Inversiones 
Playa de Salobreña, C.B. ha interpuesto el recurso conten-
cioso-administrativo que se sustancia por el procedimiento 
abreviado núm. 881/2007 contra la desestimación presun-
ta del recurso de alzada deducido contra la desestimación 
presunta de solicitud de baja en comunidad de regantes y 
anulación de liquidaciones por importe de 5.058,56 euros, 
de fecha 5.12.06 formulada contra la Comunidad de Re-
gantes Antiguos Riegos de Salobreña (Granada).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita por el procedi-
miento abreviado número 881/2007 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Granada.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los arts. 49 y 50 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, se procede a notificar esta 
Resolución que acuerda la remisión del expediente a cuan-
tos aparezcan como interesados en el mismo, emplazán-
doles para que puedan personarse como demandados en 
el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma, me-
diante procurador y abogado, o solamente mediante abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello debe retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el art. 47.2 de 
la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de enero 
de 2008.- La Presidenta P.D. (Resolución 16.6.2005), el 
Director Gerente, Joan Corominas Masip.

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De-
recho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); 
el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los Centros que im-
partan enseñanzas de régimen general no universitarias 
(BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, por el que se establece el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, 
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de 
junio); y demás disposiciones aplicables;

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de 
autorización para educación preescolar a la que se re-
fiere la presente Orden, debe entenderse para el primer 
ciclo de la educación infantil;

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia;

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización definitiva de aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de educa-
ción infantil «San José de la Montaña», quedando con la 
configuración definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación Infantil.
Denominación Específica: San José de la Montaña.
Código de Centro: 41015792.
Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, núm. 10.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación Madres de Desamparados y San 
José de la Montaña.
Composición Resultante: 3 unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 41 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
primer ciclo de Educación Infantil autorizadas deberá re-
unir los requisitos sobre titulación que establece el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de ju-
nio), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevi-
lla la relación del profesorado del mismo, con indicación 
de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los 
arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
                                                            Consejera de Educación

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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