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 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2011, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para personal laboral para ingreso en 
el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad 
Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cumpli-
miento de lo previsto en el Decreto 401/2010, de 9 de noviem-
bre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Secreta-
ría General para la Administración Pública, de acuerdo con la 
delegación de competencias conferida por Orden de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública de 15 de septiem-
bre de 2010, por la que se delegan competencias en diversas 
materias en órganos de la Consejería, el Decreto 255/1987, 
de 28 de octubre, de atribución de competencias en materia 
de personal, el Decreto 14/2010 de 22 de marzo, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 133/2010, de 13 de 
abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública, acuerda convocar 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para 
personal laboral para el ingreso en el Cuerpo Superior de Ad-
ministradores, especialidad Administradores Generales de la 
Junta de Andalucía.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición por el sistema de pro-

moción interna para cubrir 20 plazas en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Generales de 
la Junta de Andalucía, para que sean ocupadas por quienes 
tengan la condición de personal laboral y cumplan con los re-
quisitos establecidos en la Base Segunda, apartado 1.

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, de estas 20 plazas, 1 plaza se reserva para ser 
cubiertas por personas cuya discapacidad sea de grado igual 
o superior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspon-
diente de la solicitud y aporten con ésta el certificado que 
acredite su condición de persona con discapacidad emitido 
por Órgano competente de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social u Órganos similares de otras Administracio-
nes Públicas.

2. En el supuesto de que alguna de las personas con dis-
capacidad que se haya presentado por el turno de reserva su-
perase el ejercicio correspondiente pero no obtuviera plaza en 
éste, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros as-
pirantes del turno general, será incluida por su orden de pun-
tuación en el sistema de acceso general, siempre y cuando 
haya obtenido en el ejercicio una puntuación neta igual o su-
perior al número mínimo de aciertos netos establecido para 
aprobar en el turno general.

3. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía; la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, el Decreto 277/2009, de 16 de junio de 2009, por el que 
se aprueban los estatutos del Instituto Andaluz de Administra-

ción Pública, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 
401/2010, de 9 de noviembre, y las bases de la presente con-
vocatoria.

4. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a las personas que participen en el procedimiento o a las inte-
resadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública y en sus Delegaciones 
Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública 
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodead-
ministracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdele-
gación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

5. En el Anexo III de la presente convocatoria se recoge el 
Temario, aprobado por Orden de 24 de febrero de 2011, sobre 
el que se basará el ejercicio de la fase de oposición.

Segunda. Requisitos para la admisión a las pruebas se-
lectivas.

1. Para la admisión en las pruebas selectivas para la pro-
moción interna de personal laboral bastará con que quienes 
soliciten su participación:

1.1. Declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno 
de los siguientes requisitos, referidos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes:

a) Pertenecer, con anterioridad al día 13 de mayo de 
2007, o haber pasado a pertenecer en virtud de pruebas de 
selección o promoción convocadas con anterioridad a dicha 
fecha, como personal laboral fijo, a la categoría de Titulado 
Superior del Grupo I del VI Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Es necesario que en el punto 12 del apartado 3 de la so-
licitud se escriba con claridad el código del puesto de trabajo 
que desempeña, desde el que se promociona. 

b) Estar en posesión de alguna de las siguientes titula-
ciones: Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el título de Grado 
equivalente.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justi-
ficarse con la documentación que acredite su homologación. 
Este requisito se justificará presentando con la solicitud la fo-
tocopia compulsada del título y de su homologación.

c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de ser-
vicio efectivo en la categoría profesional de Titulado Superior 
del Grupo I, de acuerdo con el catálogo y definiciones de 
categorías profesionales que se recoge en el VI Convenio Co-
lectivo del personal laboral de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

d) Estar desempeñando funciones correspondientes 
al Cuerpo y especialidad convocados en puestos de trabajo 
clasificados en la RPT dentro de la categoría profesional de 
Titulado Superior o estar desempeñando puestos adscritos en 
dicha RPT al citado Cuerpo y Especialidad.

A estos efectos, no se considerarán funciones correspon-
dientes a dicho Cuerpo y Especialidad las recogidas en el a-
rtículo 12.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril.

Todos estos requisitos deberán mantenerse hasta el nom-
bramiento como funcionario de carrera.

1.2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se 
establece en la base cuarta de esta convocatoria.

2. Para participar en el cupo de plazas reservadas a per-
sonas con una discapacidad igual o superior al 33% es ne-
cesario tener reconocida oficialmente dicha discapacidad con 
efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, haber presentado ante el Instituto Andaluz de 
Administración Pública original o copia compulsada del certi-
ficado oficial de la discapacidad con anterioridad a la publica-
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ción de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
y haberlo expresado en su solicitud. Asimismo, la condición 
de discapacitado debe mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal funcionario, así como, en 
su caso, el momento y plazo en que deberá acreditarse que se 
mantiene dicha condición.

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 conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 40%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá su-
perar los 25 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 convo-
catoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo con 
el orden alfabético que consta en el Anexo VI, comenzándose 
por la letra Ñ, de conformidad con lo establecido en la Resolu-
ción de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública de 16 de febrero de 2011, por la que se hace publico 
el resultado del sorteo por el que se determina el orden de 
actuación de los aspirantes que participen en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación de la 
Resolución y se celebren a lo largo de 2011.

2. Fase de oposición: Se celebrará en primer lugar la fase 
de oposición, que tendrá carácter eliminatorio. 

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminato-
rio, constará de un ejercicio de carácter teórico-práctico, com-
puesto de dos partes, que se realizarán en la misma sesión, 
siendo ambas obligatorias. La duración total del ejercicio será 
de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las pregun-
tas versarán sobre el temario al que hace referencia la Base 
Primera, apartado 5 de esta Resolución.

b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo 
test, con tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas 
la correcta, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Es-
pecialidad convocado, y relacionado con el Temario aprobado.

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contesta-
ción errónea se penalizará con un quinto del valor de una res-
puesta acertada. 

Para cada opositor, la puntuación de cada parte de su 
ejercicio será la correspondiente al número de sus aciertos ne-
tos, A - (E/5), siendo A, el número de aciertos y E el número 
de errores. Y la puntuación final será la suma de estos acier-
tos netos.

La Comisión de Selección, teniendo en cuenta el número 
de participantes presentados al ejercicio, su dificultad, y el nú-
mero de plazas ofertadas, queda facultada para determinar, 
con anterioridad a su identificación nominal, qué número mí-
nimo de aciertos netos, A - (E/5), sumados los de la primera y 
segunda parte, es necesario obtener para aprobar el ejercicio, 
que podrá ser distinto para el cupo general y el cupo de plazas 
reservado para personas con discapacidad, respetando siem-
pre los principios de mérito y capacidad. 

Ese número mínimo de aciertos netos necesario para 
aprobar se convertirá en los 7,50 puntos de una escala de 0 

a 15, en la que se expresarán las calificaciones de todas las 
personas examinadas.

2.2. Tras la realización del ejercicio, la Comisión de Se-
lección hará pública en la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/instituto-
deadministracionpublica), la plantilla de respuestas correctas 
que servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carác-
ter provisional. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de 
cinco días hábiles, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones 
a la misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas 
en cuenta por parte de la Comisión de Selección se hará pú-
blica con la lista de personas aprobadas del ejercicio, conside-
rándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se 
mencionen en la citada publicación. Ni la plantilla provisional 
ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son recu-
rribles de forma independiente a la publicación de las listas de 
personas aprobadas.

2.3. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición 
se establecerán para las personas con discapacidad que lo 
soliciten, de acuerdo con el apartado 3 de la base Cuarta, las 
adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su reali-
zación.

2.4. Será corregido sin que se conozca la identidad de las 
personas examinadas, quedando automáticamente anulados 
todos aquellos impresos de examen en los que consten mar-
cas o signos de identificación. 

2.5. El ejercicio de la fase de oposición no se celebrará 
antes del 1 de diciembre de 2011.

2.6. Se convocará a quienes se vayan a examinar del ejer-
cicio en llamamiento único, y se excluirá a quienes no compa-
rezcan.

2.7. Corregido el ejercicio, la Comisión de Selección pu-
blicará la relación de aspirantes que han superado la fase de 
oposición con indicación de la puntuación obtenida en el ejer-
cicio.

2.8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra esta lista de per-
sonas aprobadas se podrá interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública.

3. Fase de concurso.
3.1. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima 

a obtener será de 10 puntos, consistirá en la valoración de los 
méritos que acrediten quienes superen la fase de oposición.

3.2. Por Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días há-
biles para que quienes hayan superado la fase de oposición y 
consten en la relación citada en el apartado 2.7 de esta base, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos 
conforme al baremo establecido en el Anexo I de esta Reso-
lución. 

3.3. Los/as aspirantes deberán proceder a la autobare-
mación de sus méritos, cumplimentando al efecto el modelo 
publicado en la Resolución antes citada. Esta autobaremación 
vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido de que 
la misma solo podrá valorar los méritos autobaremados, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la autobaremada en 
cada uno de los apartados del baremo de méritos.

3.4. Solo se valorarán por la Comisión de Selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
los méritos referidos a la fecha del día de publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocato-
ria que, estando inscritos en el Registro General de Personal, 
sean alegados y autobaremados por los/las participantes du-
rante el plazo de presentación de autobaremos, no tomándose 
en consideración los alegados con posterioridad a la finaliza-
ción de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados.
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3.5. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se 
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siem-
pre que en ésta se haya superado la puntuación mínima nece-
saria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de personas aprobadas, 
que no podrá ser superior al de plazas convocadas, ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 61.8 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril.

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

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Quienes deseen participar harán constar en su solicitud 
el turno por el que concurren (libre o de reserva de discapaci-
dad) e identificarán en su solicitud de forma inequívoca esta 
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código 
correspondiente al Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía 
(A1.1100).

2. Quienes en su solicitud manifiesten no estar de 
acuerdo con la información que consta en su hoja de acredi-
tación de datos, deberán cumplimentar el Anexo V, señalando 
aquéllos extremos que, teniendo incidencia en el baremo, no 
se correspondan con sus propios datos. En este supuesto, di-
cho Anexo V no se acompañará a la solicitud, sino que deberá, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, dirigirse al Re-
gistro General de Personal, sito en Avda. República Argentina, 
núm. 25, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41071), debiendo aportar la 
documentación que acredite lo alegado.

3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las ne-
cesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de la 
fase de oposición, manifestándolo en el apartado «observacio-
nes» de su solicitud.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes 
deseen participar deberán hacer efectiva una tasa de inscrip-
ción de 37,40 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la 
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. 
No tendrán que hacer efectiva la tasa de inscripción quienes 
acrediten su condición de persona con discapacidad en un 
grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o 
copia compulsada del certificado que acredite su condición de 
discapacitado emitido por el órgano competente de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares 
de otras Administraciones Públicas, que entregarán con su 
solicitud. 

5. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos.

5.1. Presentación telemática.
5.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Re-

gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica). En la citada página figurarán recogidas las 
respuestas a las preguntas más frecuentes, formuladas sobre 
la tramitación, así como el procedimiento detallado para la 
presentación de la solicitud.

5.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza todas aquellas personas 
que tramiten conjuntamente la solicitud y el pago de su tasa 
telemáticamente (telepago) obtendrán una bonificación de 3 
euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

5.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 

ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los/as solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento 
de entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora 
que acredite el momento exacto de presentación y el no re-
chazo de la misma por las actuaciones o trámites previstos en 
las presentes bases, por la misma u otra vía distinta. 

5.1.4. Quienes deseen participar por el cupo reservado a 
personas con discapacidad lo harán constar en el apartado co-
rrespondiente de su solicitud. Si no hacen constar este dato, 
se entenderá que optan por el turno general.

5.1.5. Las personas afectadas por un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33% que, habiendo optado por la 
presentación telemática de su solicitud, deseen participar por 
el cupo reservado a discapacitados o quieran quedar exentas 
del pago de la tasa por esta misma causa, deberán dirigir al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes, el certificado de discapacidad 
emitido por el órgano y la Administración competentes junto 
con la fotocopia compulsada del justificante de la recepción 
de su solicitud de participación en el proceso selectivo que 
genera el sistema tras la presentación telemática.

5.2. Presentación manual.
5.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá 
ser fotocopiado por los aspirantes.

En la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracion
publica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior 
impresión y presentación.

5.2.2. La tasa indicada en el punto 4 de esta Base deberá 
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoli-
quidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá 
obtenerse en los mismos lugares mencionados en el punto 3 
de la Base Primera, y abonarse en cualquier sucursal de las 
entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la 
Junta de Andalucía.

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa con-
tiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Conse-
jería competente: «Consejería de Hacienda y Administración 
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano 
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica»; en los recuadros reservados al código territorial del ór-
gano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la 
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del 
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no reco-
gerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado 
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del 
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la va-
lidación 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.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo 
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
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5.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir 
acompañada por:

- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de 
autoliquidación de la tasa, o

- El Certificado Oficial de la discapacidad alegada en el 
supuesto previsto en la base primera.

5.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros 
Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus 
Delegaciones Provinciales, de las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y de la 
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario o funcionaria de Correos antes de 
ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

6. 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 participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

7. Procederá, previa solicitud del interesado o de la in-
teresada, la devolución 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 
o la no presentación al ejercicio en que consiste la fase de 
oposición no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

8. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a 
cabo tras el período de entrega de solicitudes ante la Adminis-
tración convocante de estas pruebas selectivas, será necesa-
rio probar documentalmente la presentación de su solicitud:

- Para la presentación manual: con el original o fotocopia 
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que 
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

- Para la presentación telemática: con el justificante de la 
recepción que genera el sistema tras la presentación.

Quinta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-

rección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, dictará resolución declarando aproba-
das las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las 
listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en 
la Base Primera, apartado 4.

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 contados a partir 
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa 
de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente ex-
cluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, dictará Resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, decla-
rando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la 

Base Primera, apartado 4. Asimismo, en dicha Resolución se 
harán constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio 
de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alega-
ciones planteadas por las personas interesadas en el proce-
dimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisiona-
les, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan 
hecho alegaciones. 

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las lis-
tas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía 
administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección 
del Instituto Andaluz de 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 30/92, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo 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 artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo. Su composición se con-
tiene en el Anexo II que acompaña a la presente Resolución.

2. La pertenencia a la Comisión de Selección será a título 
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o 
por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la Comisión 
de Selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tam-
poco podrán formar parte el personal de elección o designa-
ción política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 
Las personas que formen parte de una Comisión de Selección 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando con-
curran en ellas alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. La persona 
que ejerza la presidencia de la Comisión de Selección deberá 
exigir a quienes compongan la misma declaración expresa de 
no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso 
selectivo podrá recusar a los miembros de la Comisión de Se-
lección cuando concurran las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior.

3. Por Resolución de la persona titular de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública se podrá nom-
brar personal funcionario que colabore temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejerci-
cios que les atribuya la Comisión de Selección. Este personal 
estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta les 
curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la Comisión de Se-
lección son personalmente responsables del estricto cumpli-
miento de las bases de la convocatoria y de los plazos estable-
cidos legalmente. 

5. Para la válida constitución de la Comisión de Selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes ostenten la 
presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les susti-
tuyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 35, 41080, Sevilla.
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7. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento bien de la Comisión de Selección, bien del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, que cualquier aspi-
rante no cumple con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria, se pondrá en conocimiento de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circunstan-
cia, para que ésta, previa audiencia de la interesada o del inte-
resado, resuelva de forma motivada lo que proceda.

9. La Comisión de Selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, de 
21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la 
Comisión de Selección queda clasificada en la categoría E.

11. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, así como 
lo que proceda en los casos no previstos.

12. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, se acordará la extinción de la Comisión de 
Selección por el cumplimiento de su finalidad.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el apartado 3.2 de la 

base Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verifi-
cación de la autobaremación presentada por aquellos/as aspi-
rantes que, habiendo superado la fase de oposición y sumada 
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada 
uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan op-
ción a superar la convocatoria en función del número de pla-
zas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selec-
ción podrá minorar la puntuación autobaremada en el caso de 
méritos no valorables conforme al baremo de méritos o en el 
caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de méri-
tos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión de 
Selección podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, 
sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total 
autoasignada por los/las aspirantes en cada apartado. En nin-
gún caso podrá la Comisión de Selección otorgar una puntua-
ción mayor a la consignada en cada apartado del baremo por 
los/las aspirantes.

2. Finalizada la verificación de autobaremos, la Comisión 
de Selección publicará, en los mismos lugares previstos en 
el apartado 4 de la Base Primera, las listas provisionales de 
personas aprobadas con indicación de la puntuación obtenida 
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, des-
glosada esta última conforme a los apartados del baremo de 
méritos. Dichas listas irán ordenadas por orden alfabético.

Contra estas listas podrán presentarse alegaciones, que 
no tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de Selec-
ción, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de las mismas, éstas podrán 
realizarse y tramitarse tanto manual como telemáticamente. 
Dichas alegaciones serán decididas en las relaciones definiti-
vas de aprobados.

La vista de expediente se realizará telemáticamente a tra-
vés de la web del empleado público, precisándose para ello 
disponer, o de certificado digital, o de clave de usuario y de 
acceso, o del número del impreso de Autoliquidación de tasas 
(modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano 
de Selección hará pública, en los mismos lugares previstos 

en el apartado 4 de la Base Primera, la relación definitiva de 
aprobados por orden de puntuación. En ella constarán las cali-
ficaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso se-
lectivo y será elevada con propuesta de nombramiento como 
personal funcionario a la persona titular de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública. Contra esta lista definitiva 
de personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Secretaría General para la Administración Pública, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
en que se haga pública, de conformidad con los artículos 114 
y siguientes de la Ley 30/92.

Octava. Nombramientos y asignación de destinos.
1. La persona titular de la Secretaría General para la Ad-

ministración Pública nombrará personal funcionario 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. 

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía. 

2. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Tercera 1 del Decreto 401/2010, de 9 de noviembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 
a 2010, al personal laboral que por aplicación de lo dispuesto 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, promocione a cuerpos, especialidades u opciones 
de personal funcionario, le será adjudicada plaza en el mismo 
centro de trabajo donde se encuentre destinado.

3. Para la materialización de lo dispuesto en el apartado 
anterior, la Secretaría General para la Administración Pública, 
por delegación de la persona titular de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública, dictará Resolución para la 
creación en su caso de los puestos de trabajo de personal 
funcionario que resulten necesarios, suprimiéndose simultá-
neamente los correspondientes puestos de personal laboral 
que venían desempeñando el personal que haya superado el 
presente proceso selectivo.

4. Igualmente, y por aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la Disposición Adicional Tercera del Decreto 
401/2010, de 9 de noviembre, al personal laboral fijo que, 
ocupando con carácter definitivo puestos asignados en la Re-
lación de Puestos de Trabajo a personal funcionario, acceda 
por la presente convocatoria al Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, especialidad Administradores Generales de la Junta 
de Andalucía, le será adjudicado el puesto que ocupe, con el 
mismo carácter de ocupación.

5. Quienes no cumplan los requisitos exigidos en la 
convocatoria o las condiciones de capacidad, no podrán ser 
nombrados personal funcionario y quedarán sin efecto sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Novena. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos 

se deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las ac-
tuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugna-
dos por las interesadas y los interesados en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 30/92.

Sevilla, 29 de julio de 2011.- El Secretario General, P.S. 
(Dto. 133/2010), la Directora General de Recursos Humanos y 
Función Pública, Isabel Mayo López.

ANEXO I

BAREMO APLICABLE

a) Trabajo desarrollado: el trabajo desarrollado con ca-
rácter definitivo como personal laboral fijo en un puesto de 
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trabajo clasificado en la Relación de Puestos de Trabajo dentro 
de la categoría profesional de Titulado Superior del Grupo I o 
de adscripción al Cuerpo y Especialidad convocados, se valo-
rará hasta un máximo de 3 puntos a razón de 0,13 puntos por 
año completo de servicios o fracción superior a seis meses.

b) Antigüedad: la antigüedad se computará por años com-
pletos de servicios o fracción superior a seis meses, valorán-
dose hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 0,13 puntos 
por año o fracción superior a seis meses.

c) Titulación: titulación superior o del mismo nivel pero di-
ferente, a la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo 
de 1 punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,5 puntos si 
es del mismo nivel.

d) Formación: se valorarán, hasta un máximo de 1 punto, 
los cursos de formación directamente relacionados con el te-
mario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, 
organizados, impartidos u homologados, por el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública o por Organizaciones Sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Pú-
blicas; por cada 20 horas lectivas, 0,08 puntos. En todos los 
casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a 
una misma materia, aunque se repita su participación.

e) 0,25 puntos por cada ejercicio superado en anteriores 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre en el mismo 
Cuerpo objeto de la presente convocatoria, convocados por la 
Consejería competente en materia de Función Pública, y hasta 
un máximo de 1 punto.

f) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento 
recogidos en el apartado d) de este Anexo, directamente re-
lacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la 
presente convocatoria, y hasta un máximo de 1 punto, 0,10 
puntos por cada 20 horas lectivas.

ANEXO II

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidenta: Doña Francisca Jiménez Luna.
Presidenta suplente: Doña Fátima Rodríguez Delgado.

Secretaria titular: Doña Antonia Santos Noja.
Secretaria suplente: Doña Concepción Honrado Marchán.

Vocales titulares:
Don Juan Manuel Pérez Alarcón.
Don Juan Vázquez Romero.
Don Javier Visus Arbesú.
Vocales suplentes: 
Don Pedro José Victoria Nieto.
Doña Marina Valverde Lasanta.
Don Antonio Guirado García.

ANEXO III

T E M A R I O

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Proceso constituyente. Características generales y estruc-
tura. Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa 
jurídica de la Constitución.

Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la 
Constitución. Derechos y deberes fundamentales y las liberta-
des públicas en España. Garantías y restricciones.

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de 
derecho. Estado social. Estado democrático. Modelo econó-

mico constitucional. La participación social en la actividad del 
Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones 
constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo y 
sus formas. La Casa Real: estructura y funciones.

Tema 5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputa-
dos y Senado. Composición y funcionamiento. Órganos y fun-
cionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La función 
de control del Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor 
del Pueblo.

Tema 6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. 
Designación, remoción y responsabilidades de sus miembros 
y de su Presidente.

Tema 7. Principios constitucionales. La Administración 
General del Estado: órganos superiores y periféricos. La Ad-
ministración Institucional. La Administración Consultiva. La 
Administración Corporativa.

Tema 8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de 
la Justicia. La Organización judicial. El Consejo General del Po-
der Judicial: organización y competencias.

Tema 9. El Tribunal Constitucional: composición y funcio-
nes. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El 
recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

Tema 10. La representación política en España: los par-
tidos políticos. El sistema electoral español, Organización del 
sufragio y procedimiento electoral.

Tema 11. Organizaciones sindicales y empresariales en 
España: principios fundamentales, régimen jurídico y estruc-
tura interna. Representación sindical y órganos de represen-
tación.

Tema 12. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española. El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y 
fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Deli-
mitación de las funciones y competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 13. El nivel de Gobierno Local: regulación constitu-
cional. La Carta Europea de Autonomía Local. Tipología de los 
entes locales. Legislación vigente. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. El Municipio: organización, competencias, elec-
ciones municipales y regímenes especiales. La Provincia: orga-
nización, competencias, elección de los Diputados Provinciales 
y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones 
de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Anda-
luz de Concertación Local.

Tema 15. La demarcación municipal de Andalucía. La 
modificación de términos municipales en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. La administración descentralizada del 
territorio municipal. Las asociaciones locales. Otras entidades 
de la organización territorial de Andalucía.

Tema 16. Funcionamiento de los entes locales. Potesta-
des. Los bienes de las entidades locales. Las haciendas loca-
les. Normas básicas sobre contratación y personal al servicio 
de las entidades locales. Las relaciones de control y conflicto 
de las entidades locales con la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. La impugnación de actos y acuerdos 
y ejercicio de acciones.

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

Tema 17. La estructura social de Andalucía. La población. 
Cambios y tendencias demográficas. El mercado de trabajo. 
Recursos sanitarios educativos y de servicios sociales. Fuen-
tes de información demográfica y social.

Tema 18. La estructura económica de Andalucía. La es-
tructura productiva. La demanda agregada. El sistema finan-
ciero. Andalucía en el contexto nacional y en la Unión Europea. 
Fuentes de información económica.
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ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 19. La Comunidad Autónoma de Andalucía: ante-
cedentes histórico-culturales. Naturaleza y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma 
institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de 
elaboración y fundamento.

Tema 20. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y contenido. Derechos y deberes. Principios rectores 
de las políticas públicas. Garantías. Competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Reforma del Estatuto.

Tema 21. Organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía l. El sistema electoral de Andalucía. El 
Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Anda-
lucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las Comi-
siones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y 
Viceconsejeras.

Tema 22. Organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía II. La función legislativa. El control parla-
mentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución 
del Parlamento.

Tema 23. Organización institucional de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía III. La Administración de Justicia en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. El Consejo Consultivo de 
Andalucía. Otros órganos estatutarios.

Tema 24. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y 
territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 25. La Administración Institucional de la Junta de 
Andalucía: regulación general y competencias de la Junta de 
Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas 
figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza 
privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 26. El proceso de integración europea: de las Co-
munidades Europeas a la Unión Europea, objetivos y natura-
leza jurídica. Los tratados originarios y los distintos tratados 
modificativos.

Tema 27. Las instituciones de la Unión Europea: el Con-
sejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos. 
La dimensión regional de Europa. Comunidades Autónomas e 
instituciones europeas. La representación de la Junta de An-
dalucía ante la Unión Europea.

Tema 28. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. 
Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho Comu-
nitario en los Estados miembros. Las Comunidades Autóno-
mas y el Derecho Comunitario.

Tema 29. Las libertades básicas del sistema Comunitario. 
Libre circulación de mercancías y política comercial común. 
Libre circulación de trabajadores y política social y de empleo. 
Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Li-
bre circulación de capitales. 

Tema 30. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. 
política exterior y de seguridad común. Otras políticas comu-
nes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.

Tema 31. La política regional comunitaria. La cohesión 
económica y social: los fondos estructurales y sus objetivos 
prioritarios. Los demás instrumentos financieros. El Presu-
puesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 32. Las administraciones públicas como organiza-
ciones: las estructuras organizativas del sector público. Los 
servicios públicos. Tendencias actuales y retos para el futuro. 
Situación en Andalucía.

Tema 33. Los procesos de modernización en las adminis-
traciones públicas y los servicios públicos. Tendencias actua-
les. Iniciativas en Andalucía.

Tema 34. Las administraciones públicas en su entorno y 
las políticas públicas. La ciudadanía en el centro de la activi-
dad pública y el interés general. La transversalidad y la trans-
parencia. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 35. La planificación de la gestión pública: orienta-
ción a resultados. La descentralización. La negociación. Ten-
dencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 36. Liderazgo: estilos y competencias para la di-
rección. El desarrollo de personas y la formación. Tendencias 
actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 37. La gestión de las personas y sus relaciones. Las 
competencias. La motivación. El trabajo en equipo. Tenden-
cias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 38. La calidad y la atención a la ciudadanía. Evolu-
ción y tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 39. Tipos de sistemas de información, Principales 
sistemas de información en la Junta de Andalucía. La Socie-
dad de la Información. Gestión de procesos administrativos y 
simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 40. La información y las comunicaciones como 
base de las organizaciones. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 41. Las estadísticas: desarrollo en Andalucía. La 
gestión del conocimiento. Tendencias actuales. iniciativas en 
Andalucía.

Tema 42. Las tecnologías de la información y las comuni-
caciones. Los sistemas corporativos de la Junta de Andalucía.

Tema 43. La administración electrónica. La seguridad ju-
rídica de los procesos de información. régimen jurídico.

Tema 44. La información y los derechos de las personas. 
Régimen jurídico.

GRUPO SEGUNDO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 45. La Administración Publica: concepto y caracte-
res. Pluralidad de Administraciones publicas. La Administra-
ción y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades 
administrativas. La actividad discrecional de la Administración, 
limites y control: la desviación de poder.

Tema 46. El Derecho Administrativo: concepto y conte-
nido. Autonomía del Derecho Administrativo. Criterios de apli-
cación. Sometimiento de la Administración Publica al Derecho 
privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglo-
sajón y el continental.

Tema 47. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía 
normativa. Principios constitucionales rectores de la organi-
zación y actuación de las Administraciones publicas. Fuentes 
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 48. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. 
Especial referencia a los Estatutos de las Comunidades Autó-
nomas. La Ley autonómica: sus limites. Relación entre la Ley 
autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compar-
tida. Legislación autonómica y leyes de armonización. Supleto-
riedad del Derecho estatal. Las disposiciones normativas con 
fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.

Tema 49. El Reglamento administrativo. Jerarquía de los 
reglamentos. Fundamento y limites de la potestad reglamen-
taria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia nor-
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mativa del reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos 
administrativos generales y las instrucciones, circulares y ór-
denes de servicios. El procedimiento para la elaboración de 
los reglamentos.

Tema 50. Los órganos administrativos: concepto y natura-
leza. Clases de órganos, especial referencia a los colegiados. 
La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. 
Figuras de traslación o alteración de las competencias: la 
descentralización, la desconcentración, la delegación, la en-
comienda de gestión y otros mecanismos. La atribución de 
competencias generales a órganos inferiores en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 51. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. El silencio administrativo y su regulación en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La efica-
cia del acto administrativo: la notificación y la publicación. La 
ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los 
actos administrativos. La revisión de oficio

Tema 52. El procedimiento administrativo. El procedi-
miento administrativo común. Los principios generales del 
procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los 
interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. 
Fases del procedimiento. Formas de terminación. Ejecución.

Tema 53. Los procedimientos especiales. La potestad 
sancionadora y el procedimiento sancionador. Reclamaciones 
previas al ejercicio de acciones en vía judicial: su naturaleza y 
regulación. Las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 54. Los recursos administrativos. Actos que ponen 
fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos: la 
«reformatio in peius».

Tema 55. Concepto de Administración Publica a efectos 
del recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de sus respectivas competencias: la distribución de com-
petencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento 
contencioso administrativo. La sentencia y los recursos contra 
las mismas.

Tema 56. Los contratos del sector público. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Configuración 
general de la contratación del sector público y elementos es-
tructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. 
Garantías exigibles.

Tema 57. Actuaciones preparatorias de los contratos. Fa-
ses del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos administrativos. Normas especiales 
para las distintas clases de contratos. La colaboración entre el 
sector publico y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la Contratación. Órganos de contratación 
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. Registros oficiales.

Tema 58. El servicio publico. Las diferentes formas de 
gestión de los servicios públicos. Las concesiones y su régi-
men jurídico: modificación, novación, transmisión y extinción 
de las concesiones.

Tema 59. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Regulación y competencias de la Junta de Andalucía. 
El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. La responsabilidad de la Administración por actos 
de sus concesionarios y contratistas.

Tema 60. La expropiación forzosa. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento 
general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Proce-
dimientos especiales de expropiación. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación.

Tema 61. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. Protección civil y 
emergencias. Las Policías Locales. Su coordinación. Régimen 
jurídico. La actividad de limitación. Modalidades de interven-
ción. La autorización administrativa.

Tema 62. El dominio público: concepto y naturaleza jurí-
dica. Elementos: sujeto, objeto y destino. Inicio y cese de la 
demanialidad. Concesiones y reservas demaniales. La distri-
bución constitucional de competencias. Régimen jurídico.

Tema 63. Salud, sanidad y farmacia: competencias de la 
Comunidad Autónoma. El sistema andaluz de salud. Régimen 
jurídico.

Tema 64. La educación: competencias de la Comunidad 
Autónoma. El sistema educativo andaluz. El sistema universi-
tario andaluz. La investigación, desarrollo e innovación tecno-
lógica en Andalucía. Regímenes jurídicos.

Tema 65. Los servicios sociales: competencias de la Co-
munidad Autónoma. El sistema andaluz de servicios sociales. 
Protección a la familia. Protección de menores. Atención y 
protección a las personas mayores. Atención a las personas 
con discapacidad. Inmigración. El sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia. Regímenes jurídicos.

Tema 66. Cultura y patrimonio: competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Protección del patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, y científico. Archivos, bibliotecas y 
museos. Juventud, deportes, espectáculos públicos y activida-
des recreativas. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Regímenes jurídicos.

Tema 67. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamien-
tos agroforestales y desarrollo rural y denominaciones de ca-
lidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen 
jurídico.

Tema 68. Montes: competencias de la Comunidad Autó-
noma. La gestión de los montes: su planificación. El catálogo 
de montes de Andalucía. Los incendios forestales: prevención 
y lucha. Régimen jurídico.

Tema 69. El Medio Ambiente: competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Los instrumentos de prevención y control 
ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los gases de efecto 
invernadero. Régimen jurídico.

Tema 70. Espacios protegidos y sostenibilidad: competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Clases de es-
pacios protegidos. La flora y fauna silvestres. La caza y pesca 
fluvial. Regimenes jurídicos.

Tema 71. Las aguas: competencias de la Comunidad Au-
tónoma. La Administración del agua en Andalucía. Recursos y 
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadios. El dominio 
público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y 
sequía. Régimen jurídico.

Tema 72. El dominio público marítimo-terrestre: compe-
tencias de la Comunidad Autónoma. Los puertos. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.

Tema 73. Industria, energía y minas: competencias de la 
Comunidad Autónoma. Regimenes jurídicos.

Tema 74. Consumo, comercio y turismo: competencias 
de la Comunidad Autónoma. La Administración y el turismo: 
organización. Regímenes jurídicos.

Tema 75. Ordenación del territorio y urbanismo: compe-
tencias de la Comunidad Autónoma. Los planes para la orde-
nación del territorio. La ordenación urbanística. El régimen ur-
banístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.

Tema 76. Obras públicas: competencias de la Comunidad 
Autónoma. Carreteras: regímenes de construcción y explota-
ción. Autopistas: régimen de concesión. Régimen jurídico.

Tema 77. La vivienda: competencias de la Comunidad Au-
tónoma. La vivienda protegida. Los planes de vivienda y suelo: 
principales actuaciones protegidas. Policía de la vivienda. régi-
men jurídico. 

Tema 78. Medios de comunicación social y servicios de 
contenido audiovisual: competencias de la Comunidad Autó-
noma. Los servicios públicos de comunicación audiovisual. La 
estadística en Andalucía. El juego: competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Regímenes jurídicos.

Tema 79. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: 
competencias de la Comunidad Autónoma. Políticas activas de 
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empleo. La prevención de riesgos laborales y la seguridad en 
el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje 
laboral. El trabajo asociativo: sociedades cooperativas andalu-
zas y sociedades anónimas laborales.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 80. El Derecho Financiero. La Hacienda Pública y la 
Constitución. La Ley General Presupuestaria y las leyes anua-
les de presupuestos. Principios generales y privilegios de la 
Hacienda Pública. Régimen de la Hacienda Pública: derechos 
económicos y obligaciones exigibles.

Tema 81. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los prin-
cipios clásicos del Presupuesto. Los principios presupuestarios 
en la Constitución. Configuración jurídica del Presupuesto.

Tema 82. Régimen de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía ámbito de aplicación, estructura 
y principios generales. El Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: concepto, estructura y contenido. Los 
criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ci-
clo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de 
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. La 
prórroga del Presupuesto.

Tema 83. Las modificaciones del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, trans-
ferencias y generaciones de créditos. Otras operaciones sobre 
los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 84. La ejecución del Presupuesto de gasto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía: el procedimiento común del 
gasto público. Procedimientos especiales de gastos. Gastos 
en materia de personal, gastos contractuales y subvenciones. 
Pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales de 
pagos.

Tema 85. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: concepto, tipología y su régimen jurídico. Órga-
nos competentes. Procedimientos de concesión y gestión de 
las subvenciones. Contenido de las normas reguladoras. Régi-
men de compatibilidad con las normas de la Unión Europea. 
Los beneficiarios: requisitos y obligaciones. Régimen sanciona-
dor. Justificación de las subvenciones. Régimen de reintegros.

Tema 86. El control de la actividad financiera de la Co-
munidad Andaluza: concepto y clases. El control interno. El 
control financiero. El control de eficiencia, eficacia y economía. 
La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control 
externo. El control parlamentario. Régimen de responsabilidad 
en la gestión financiera publica.

Tema 87. La contabilidad publica de la Junta de Andalu-
cía: principios básicos y órganos competentes. La Cuenta Ge-
neral de la Junta de Andalucía. El sistema integrado de gestión 
presupuestaria, contable y financiera de la Administración de 
la Junta de Andalucía. El Plan General de Contabilidad Publica. 
La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La deuda publica.

Tema 88. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y 
clases. El sistema tributario español: principios constituciona-
les y estructura básica del sistema vigente. La financiación de 
las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad 
financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Co-
munidades Autónomas.

Tema 89. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Bienes y derechos de la Comunidad Autónoma: ti-
tularidad y régimen jurídico. Bienes de dominio público. Bienes 
de dominio privado. Responsabilidad y sanciones.

DERECHO LABORAL

Tema 90. El Derecho del Trabajo: naturaleza y caracteres. 
Principios que lo inspiran. Fuentes del ordenamiento laboral. 
El Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos.

Tema 91. El contrato de trabajo. Las partes. Capacidad 
para contratar. Modalidades del contrato de trabajo. Modifi-
cación, suspensión y formas de extinción del contrato de tra-
bajo.

Tema 92. Participación y régimen de representación del 
personal en la empresa. Los conflictos colectivos. La huelga. 
El cierre patronal. La negociación colectiva.

Tema 93. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del 
salario. El Fondo de Garantía Salarial. Prevención de riesgos 
laborales y salud laboral. Impugnación de los actos en materia 
laboral: Jurisdicción Social y Administración laboral.

Tema 94. El sistema español de la Seguridad Social. 
Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguri-
dad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación 
de cuotas.

Tema 95. La acción protectora del Régimen General de 
la Seguridad Social. Contingencias que se protegen y régimen 
general de las prestaciones.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 96. La función pública: características de la rela-
ción jurídica entre la Administración y los empleados públicos. 
Regulación jurídica de la función pública en la Administración 
de la Junta de Andalucía: normas constitucionales, normativa 
básica estatal y regulación legal de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cooperación entre las Administraciones Pú-
blicas.

Tema 97. Clases de personal al servicio de las adminis-
traciones públicas. Las atribuciones orgánicas en materia de 
función pública. Ordenación de la actividad profesional.

Tema 98. Adquisición y perdida de la relación de servicio 
en la Administración de la Junta de Andalucía. La carrera pro-
fesional y la promoción interna. La evaluación del desempeño. 
La provisión de puestos de trabajo. Las situaciones adminis-
trativas.

Tema 99. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
La formación de los empleados públicos. Código de conducta. 
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régi-
men disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de 
su cargo.

Tema 100. El personal laboral. Singularidades del Dere-
cho Laboral en su aplicación al personal laboral al servicio de 
la Administración Pública. El Convenio Colectivo del personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos generales: genero, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discrimina-
ción por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, dis-
criminación 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 102. Normativa sobre igualdad. La igualdad de ge-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género 
y para la prevención y protección integral contra la violencia de 
genero en Andalucía.

Tema 103. Transversalidad de genero. Concepto de 
mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas 
públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinen-
cia e impacto de genero en la normativa: conceptos y obje-
tivos. Comisión de Impacto de Genero en los Presupuestos 
Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias

Tema 104. Violencia de genero. Concepto y tipos de vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Re-
cursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD

ANEXO V

RECTIFICACIÓN HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS

ANEXO VI

CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como 
letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las corres-
pondientes a las letras C, L y R.

2. Los primeros apellidos que comiencen con de, del o de 
la(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los interesados, siendo 
éstos incorporados al nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
- Primer apellido: Castillo.
- Segundo apellido: Velasco.
- Nombre: Luis del.

3. Los segundos apellidos que comiencen con de, del o 
de la(s), serán tratados de forma igualitaria, independiente-
mente de la forma en que sean transcritos por los interesados, 
siendo éstos incorporados al final del 1.er apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
- Primer apellido: Castillo de las.
- Segundo apellido: Heras.
- Nombre: Luis del.

4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma 
igualitaria, independientemente de la forma en que sean trans-
critos por los interesados, considerándose en cualquier caso 
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido 
compuesto.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo 

ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al orden 
alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Agüero.

Ver Anexos IV y V en páginas 42 a 44 de este mismo
número 

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
promoción interna, para personal laboral para ingreso 
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Administración General de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cumplimiento 
de lo previsto en el Decreto 401/2010, de 9 de noviembre, por el 

que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 
2010, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, esta Secretaría General para la Administración 
Pública, de acuerdo con la delegación de competencias conferida 
por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica, de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan compe-
tencias en diversas materias en órganos de la Consejería; el Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, de atribución de competencias en 
materia de personal; el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 133/2010, de 13 de 
abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, acuerda convocar con-
curso-oposición, por el sistema de promoción interna, para perso-
nal laboral para el ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición por el sistema de pro-

moción interna para cubrir 10 plazas en el Cuerpo de Ges-
tión Administrativa, especialidad Administración General de 
la Junta de Andalucía, para que sean ocupadas por quienes 
tengan la condición de personal laboral y cumplan con los re-
quisitos establecidos en la base segunda, apartado 1.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía; la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decre-
to 277/2009, de 16 de junio de 2009, por el que se aprueban 
los estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública; 
el Decreto 93/2006, de 9 de mayo; el Decreto 401/2010, de 9 
de noviembre, y las bases de la presente convocatoria.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a las personas que participen en el procedimiento o a las inte-
resadas en el mismo, se expondrá al público en la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública y en sus Delegaciones 
Provinciales; en el Instituto Andaluz de Administración Pública 
(y en su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica); en las Delegaciones del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, en las distintas provincias, y en la Subdelegación 
del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

4. En el Anexo III de la presente convocatoria se recoge el 
Temario, aprobado por Orden de 24 de febrero de 2011, sobre 
el que se basará el ejercicio de la fase de oposición.

Segunda. Requisitos para la admisión a las pruebas 
selectivas.

1. Para la admisión en las pruebas selectivas para la pro-
moción interna de personal laboral bastará con que quienes 
soliciten su participación:

1.1. Declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno 
de los siguientes requisitos, referidos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes:

a) Pertenecer, con anterioridad al día 13 de mayo de 
2007, o haber pasado a pertenecer en virtud de pruebas de 
selección o promoción convocadas con anterioridad a dicha 
fecha, como personal laboral fijo, a la categoría de Titulado 
Grado Medio del Grupo II del VI Convenio Colectivo del Perso-
nal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. 


