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Tema 54. Seguridad en el trabajo. Normas y señalización 
en seguridad. Protección colectiva e individual. Planes de 
emergencia y autoprotección. Normativa legal específica.

Tema 55. Seguridad en el trabajo. Análisis, evaluación y 
control de riesgos específicos: Máquinas, equipos, instalacio-
nes y herramientas, lugares y espacios de trabajo, manipu-
lación, almacenamiento y transporte, electricidad, incendios, 
productos químicos. Residuos tóxicos peligrosos. Normativa 
legal específica.

Tema 56. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. Agen-
tes químicos: evaluación de la exposición. Agentes químicos: 
Principios generales para el control de la exposición, ventila-
ción, equipos de protección individual. Normativa legal espe-
cífica. 

Tema 57. Higiene Industrial. Agentes físicos: Caracterís-
ticas, efectos, evaluación y control del ruido, vibraciones, am-
biente térmico y radiaciones. Agentes biológicos: Característi-
cas, efectos, evaluación y control. Normativa legal específica.

Tema 58. Ergonomía. Conceptos y objetivos. Ergonomía 
ambiental. Concepción y diseño del puesto de trabajo. Carga 
física de trabajo. Carga mental de trabajo.

Tema 59. Gestión de la prevención de riesgos laborales. 
Aspectos generales sobre la administración y gestión empre-
sarial. Planificación de la prevención. Organización de la pre-
vención. Economía de la prevención.

Tema 60. La prevención de riesgos laborales en sectores 
específicos. Construcción, Industria Química, Industria de la Ali-
mentación, Bebidas y Tabaco, Industria de la madera, Fabrica-
ción de elementos metálicos para la construcción: Riesgos exis-
tentes, Medidas de control, Legislación específica aplicable.

Tema 61. Ámbito jurídico de la prevención. Fuentes de 
la normativa legal española: La Organización Internacional del 
Trabajo y la Unión Europea. Estructura de la Unión Europea en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Característi-
cas esenciales de la normativa española sobre prevención de 
riesgos laborales: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Organización 
de la Prevención en España. Organización de la Prevención en 
Andalucía.

Tema 62. La evaluación de Impacto Ambiental. Normativa 
de la Unión Europea. Normativa del Estado Español.

Tema 63. La Prevención Ambiental en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Normativa vigente.

Tema 64. Contaminación Atmosférica y Acústica. Norma-
tiva de la Unión Europea. Normativa del Estado Español. Nor-
mativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 65. Contaminación Atmosférica y Acústica. Tipos 
de contaminantes y sus efectos. Focos industriales y urbanos 
de emisión. Toma de muestra y análisis de emisión e inmisión 
de contaminantes. Sistemas de tratamiento y eliminación.

Tema 66. Contaminación de las aguas continentales y li-
torales. Normativa de la Unión Europea. Normativa del Estado 
Español. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 67. Contaminación de las aguas continentales y li-
torales. Fuentes de contaminación de las aguas. Tipos de con-
taminantes y sus efectos. Medidas de la contaminación de las 
aguas. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Tema 68. Residuos. Normativa de la Unión Europea. Nor-
mativa del Estado Español. Normativa de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Conceptos generales y tipos de residuos. 
Residuos urbanos y asimilables. Producción y gestión de RU. 
Residuos peligrosos. Productos y gestión de RP.

Tema 69. La Gestión Medioambiental de la empresa. Sis-
temas de Gestión Medioambiental. Auditorias Medioambienta-
les. Normativa de la Unión Europea sobre Ecogestión y Ecoau-
ditoría. Normas ISO 14000.

Tema 70. La Autorización Integrada y el Control de la 
Contaminación. Normativa Europea de aplicación y su legis-
lación derivada. Las Entidades Colaboradoras de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en materia de 
protección Ambiental.

ANEXO III 

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 
estos 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 estos 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 or-
den alfabético, considerándose para ello como si no existie-
sen.

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

ANEXO IV 

MODELO DE SOLICITUD

Ver Anexo IV en páginas 20 y 21 del BOJA núm. 138,
de 15.7.2011 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultati-
vo, opción Estadística (A1.2018), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Publico 2010.

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 enero, por el que se aprueba el Re-
glamento 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 
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Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo 
con la delegación de competencias conferida por Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 15 
de septiembre 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 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 Publica, acuerda 
convocar concurso-oposición libre para el ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018).

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca, de conformidad con el artículo 61.6 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, concurso-oposición para cubrir cinco plazas en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística. 

2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en ma-
teria de selección en 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; la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social; el Decreto 2/2002, de 9 
de enero, del Reglamento General de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto 
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatu-
tos del Instituto Andaluz de Administración Pública; 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 Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea; el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 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/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.

4. El contenido de los ejercicios de la oposición versará 
sobre el programa de materias aprobado por Orden de 24 de 
febrero de 2011 y que consta como Anexo II.

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

1. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con 
que quienes soliciten su participación:

1.1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada 
uno de los siguientes requisitos exigidos para el acceso al 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, referidos a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados 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 descendientes y 

a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas inclui-
das 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 o en condiciones de obtener el título 
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el título equivalente. 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a 
quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al am-
paro de las disposiciones del Derecho Comunitario.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Estadística.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, 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 ju-
dicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, y no 
poseer la condición de funcionario o funcionaria del Cuerpo y 
Especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido some-
tido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la 
base octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento 
como personal funcionario de carrera.

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

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de los 
ejercicios

1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sis-
tema 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 90% del total del sistema selectivo, y 
la fase de concurso el 10%. La calificación final del proceso se-
lectivo 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.

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que 
tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 180 puntos. 
La oposición consistirá en la realización de los dos ejercicios 
obligatorios que se indican a continuación, que serán elimina-
torios: 

2.1. Primer ejercicio eliminatorio: Constará de dos partes:
2.1.1. La primera parte consistirá en contestar por escrito 

un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 
preguntas versarán sobre el contenido del temario que figura 
en el Anexo II de esta Resolución.

2.1.2. La segunda parte, de carácter práctico, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas de 
tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta, de acuerdo a las funciones propias del 
Cuerpo y Especialidad convocado, y relacionado con el tema-
rio aprobado. 

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación 
errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta 
acertada.
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Para cada participante, su puntuación final será la corres-
pondiente al número de aciertos netos obtenidos en el ejerci-
cio: A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de 
errores.

La Comisión de Selección para un mejor cumplimiento de 
su cometido, teniendo en cuenta el número de participantes 
presentados a este primer ejercicio, su dificultad, y el número 
de plazas ofertadas queda facultada para determinar, con an-
terioridad a su identificación nominal, el número mínimo de 
aciertos netos A-(E/3) necesario para aprobar el ejercicio.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio 
será de 180 minutos.

Será corregido sin que se conozca la identidad de las per-
sonas examinadas, quedando automáticamente anulados to-
dos aquellos impresos de examen en los que consten marcas 
o signos de identificación.

Una vez realizado este primer ejercicio, la Comisión de 
Selección 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 la corrección del mismo. Dicha plantilla ten-
drá carácter provisional. Las personas que hayan realizado el 
examen dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla 
provisional, para formular alegaciones a la misma. La reso-
lución de aquellas alegaciones que sean tenidas en cuenta 
por la Comisión de Selección se hará pública con la lista de 
personas aprobadas en este ejercicio, considerándose desesti-
madas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la 
citada publicación.

Acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la 
Comisión de Selección hará pública en los mismo lugares pre-
vistos en el apartado 3 de la base primera, la lista de personas 
aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente. 

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación 
de las alegaciones son recurribles de forma independiente a 
la publicación de la lista definitiva de personas aprobadas en 
este primer ejercicio.

2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarro-
llar por escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, dos 
temas de entre los comprendidos en el Programa del Anexo II 
de esta Resolución: un tema del temario común de materias 
elegido por cada aspirante de entre tres extraídos al azar, y 
un tema del temario específico de materias, elegido por cada 
aspirante de entre tres extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, obtenién-
dose la calificación final mediante la suma aritmética de las 
calificaciones alcanzadas en cada uno de los temas. El tema 
del temario común de materias se calificará de 0 a 9 pun-
tos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 4,5 
puntos. El del temario específico de materias se calificará de 
0 a 21 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como 
mínimo 10,5 puntos. La Comisión lo calificará valorando los 
conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y expo-
sición.

El ejercicio será leído por cada aspirante en lectura pú-
blica ante la Comisión de Selección. La Comisión de Selec-
ción suspenderá el acto de lectura cuando el/la aspirante no 
hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este 
caso la calificación de la prueba será de 0 puntos.

3. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ». En el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por 
quienes su primer apellido comience por la letra «O», y así 
sucesivamente. Todo ello de conformidad con la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
de 16 de febrero de 2011.

Para todo lo que se dispone en esta convocatoria, en lo 
que tenga efecto, los apellidos se ordenarán conforme a los 
criterios recogidos en el Anexo III.

4. La lista de personas aprobadas en cada uno de los 
ejercicios se publicará en los mismos lugares a que se hace 
referencia en la base primera, apartado 3, para la exposición 
de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas 
selectivas.

5. La superación de la fase de oposición vendrá determi-
nada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los 
dos ejercicios.

6. Adaptaciones: La Comisión de Selección tomará las 
medidas necesarias para que las personas con discapacidad 
que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando 
con las adaptaciones que les permitan gozar de condiciones 
similares a las del resto de participantes.

7. Los ejercicios se celebrarán en la ciudad de Sevilla y el 
primer ejercicio de la oposición no se celebrará antes de 25 de 
septiembre de 2011.

8. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan 
a examinar en llamamiento único, y se excluirá del proceso 
selectivo a quienes no comparezcan.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra la lista de personas 
aprobadas de cada ejercicio se podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la 
Administración Pública.

10. La fase de concurso consistirá en la valoración por 
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acre-
diten los/as aspirantes, referidos al día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convo-
catoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el punto 
15 de esta base.

11. 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 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para 
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 15 
de esta base. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada resolución.

12. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la pun-
tuación en la fase de concurso, serán los alegados, acredita-
dos documentalmente y autobaremados por los/as aspirantes 
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomán-
dose en consideración los alegados con posterioridad a la fina-
lización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados 
por los aspirantes.

13. La documentación acreditativa deberá ir grapada, 
ordenada y numerada según el orden en que se citen los mé-
ritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debi-
damente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen 
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la jus-
tificación documental de estos.

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

15. Baremo aplicable a la fase de concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 20 puntos:

15.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 10 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística de la Junta de 
Andalucía, 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 Especialidad homólogos en 
cualquier Administración Pública: 0,046 puntos.
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El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certi-
ficado de la Administración para la que se prestaron los servi-
cios donde conste el período, Cuerpo y Especialidad 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 Facultativo, op-
ción Estadística de la Junta de Andalucía: 0,032 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 incompa-
tibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valorarán 
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

15.2. Formación, con un máximo de 8 puntos:
a) Se valorará, hasta un máximo de 2,6 puntos, la titu-

lación académica oficial de igual o superior nivel y distinta a 
la alegada para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Estadística de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la 
siguiente escala:

- Por tener el grado de Doctor: 2,6 puntos.
- Por títulos de Másters oficiales: 1,95 puntos por cada uno.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1,3 puntos por cada uno.
Solo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 

por el Ministerio y Consejería competentes en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del 
título o certificado de haber abonado los derechos de expedi-
ción del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 1,8 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para 
acceder al Cuerpo a que se aspira de acuerdo con la siguiente 
escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 1,8 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,9 puntos.
- por nota media de Notable: 0,45 puntos.
A los efectos de este subapartado y con el fin de homo-

geneizar las calificaciones, si alguna calificación solo estuviese 
expresada en términos cuantitativos, se trasladará a cualita-
tiva 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 correspondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 2 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
y Especialidad convocado, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por 
la Administración General del Estado, las Administraciones 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 Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo, por cada 20 horas lec-
tivas 0,25 puntos.

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

En todos los casos solo 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 justifica-
rán 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 lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, 
hasta un máximo de 1,6 puntos:

- 0,16 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Estadística de la Junta de Andalucía. El mérito 
de superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acredi-
tará 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 declara-
ción será comprobada por la Administración.

- 0,08 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder al Cuerpo y Especialidad ho-
mólogos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. 
Se justificará mediante certificado expedido por los organis-
mos competentes en el desarrollo de los procesos selectivos 
en las correspondientes Administraciones Públicas.

15.3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
a) Por la participación como ponente en congresos y/o 

jornadas, directamente relacionados con el temario de acceso 
al Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística de la Junta 
de Andalucía con 1,50 puntos por cada ponencia.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emi-
tido por la organización del Congreso o de la Jornada.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Estadística de la Junta de Andalu-
cía: 1 punto por cada 20 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia solo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque 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 do-
cente.

c) Por ser funcionario de carrera en cualquier Administra-
ción Pública de un Subgrupo inferior al del Cuerpo convocado: 
2 puntos.

16. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya pun-
tuación máxima será de 20 puntos, se sumarán los puntos 
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 aspi-
rante 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.

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 publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Quienes deseen participar en el proceso selectivo iden-
tificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, 
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo Su-
perior Facultativo, opción Estadística (A1.2018).

3. Las personas con discapacidad podrán solicitar las 
adaptaciones necesarias para la realización de los ejercicios, 
manifestándolo en el apartado «observaciones» 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, todos los 
que deseen participar en el proceso selectivo deberán hacer 
efectiva una tasa de inscripción 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 per-
sonas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 
ciento, mediante original o copia compulsada del certificado 
que lo acredite emitido por el órgano competente de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
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otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su 
solicitud de participación.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección 
de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado 
correspondiente de la solicitud.

6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos: 

6.1. Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Re-

gistro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al pro-
cedimiento que se señala en la presente base, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. 

6.1.1. 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 para la presentación 
de la solicitud.

6.1.2. 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 la solicitud y el pago de su tasa conjuntamente y 
de forma telemática (telepago), obtendrán una bonificación de 
3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en nin-
gún caso, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las 
personas interesadas, 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 rechazo 
de la misma por las actuaciones o trámites previstos en las pre-
sentes Bases, por la misma u otra vía distinta. 

6.1.4. Las personas afectadas por un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33% que habiendo presentado telemá-
ticamente su solicitud deseen 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 que acredite su condición de persona 
con discapacidad emitido por el órgano y la Administración com-
petentes junto con la fotocopia compulsada del justificante de la 
recepción de sus solicitud de participación en el proceso selec-
tivo que genera el sistema tras la presentación telemática.

6.2. Presentación manual:
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la presente Resolución, el cual podrá 
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares 
indicados en el punto 3 de la base primera.

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

6.2.2. 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 que el modelo de solicitud, 
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).

6.2.3. 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 que acredite la discapacidad ale-
gada, en el supuesto previsto en el punto 4 de esta base.

6.2.4. 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.

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

8. 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 
de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de 
alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará 
lugar a la devolución de los derechos de examen.

9. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a 
cabo tras el periodo 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.
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 
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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 se expondrán en los lugares establecidos en la base 
primera, punto 3.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/as 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, de-
clarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, que se expondrán en los lugares establecidos en la 
base primera, punto 3. Asimismo, en dicha resolución se hará 
constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejerci-
cio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alega-
ciones planteadas por las personas interesadas en el pro-
cedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisio-
nales, y la publicación les servirá de notificación.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas agotará la vía ad-
ministrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer re-
curso de reposición ante 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, de 26 de 
noviembre, 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.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acom-

paña a la presente Resolución pudiendo proponer a la Direc-
ción del Instituto Andaluz de Administración Pública la incor-
poración a sus trabajos de asesores o asesoras especialistas, 
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas.

3. 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.

4. Por resolución de la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, se podrá nombrar 
personal funcionario que colabore temporalmente en el desarro-
llo del proceso de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los ejercicios que les 
atribuya la Comisión de Selección. Este personal estará adscrito 
a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus funciones de con-
formidad con las instrucciones que esta les curse al efecto.

5. Las personas que formen parte de una Comisión de 
Selección son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos esta-
blecidos legalmente. 

6. 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 quien ostente la Pre-
sidencia y la Secretaría de la misma o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

7. 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.

8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/as aspirantes para que acrediten su persona-
lidad.

9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de Selección que cualquier as-
pirante no cumple con los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria, pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha circuns-
tancia, para que esta, previa audiencia de la interesada o del 
interesado, resuelva de forma motivada lo que proceda.

10. 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 apartado 7, de la base Octava, en relación con lo dis-
puesto en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril. 

11. 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 servi-
cio, la Comisión de Selección del presente proceso selectivo 
queda clasificada en la categoría E. Por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública se establecerá el número máximo de 
sesiones presenciales que, en función del número de oposito-
res que accedan al segundo ejercicio, se asigna a la Comisión 
del Selección.

12. 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.

13. 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. Lista de personas aprobadas. 
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 11 de la base 

tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntua-
ción 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 ofer-
tadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo 
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de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En 
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión de Selección 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 de Selección 
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apar-
tado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 3 de la base primera, la lista provi-
sional de aprobados/as, con indicación de la puntuación ob-
tenida 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 ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la misma, estas podrán realizarse y tramitarse 
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones se-
rán decididas en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expediente se realizará telemáticamente por 
todos los participantes interesados, precisándose para ello dis-
poner de certificado digital, usuario y clave de acceso a la Web 
del Empleado Público o del número del impreso de Autoliqui-
dación de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y re-
sueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de 
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el 
apartado 3 de la base primera, la relación definitiva de aproba-
dos por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas 
en cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará 
como propuesta a la Secretaría General para la Administra-
ción Pública para el nombramiento como personal funciona-
rio. Contra esta lista final de aprobados podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pú-
blica, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/92.

4. 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 III, comenzándose 
por la letra «Ñ», según se recoge en el punto 3 de la base 
tercera.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de 
destino.

1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública re-
solverá, a través de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, de acuerdo con las necesidades de ordena-
ción de efectivos, la oferta de vacantes a los/as aspirantes 
seleccionados/as en el concurso-oposición. En esta 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, salvo 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 documentación preceptiva y 
petición de destinos, podrán sustituirse por un acto único me-
diante comparecencias personales de los/as seleccionados/as 
en el lugar y fecha que se determinen por la Administración. 
En dicha oferta de vacantes se garantizará el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 22 
de mayo.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde la publicación de dicha 
relación, para presentar la petición de destino, a la vista de 
las vacantes ofertadas, y la documentación que se detalla en 
el apartado 4 de la presente base, dirigidas a la persona titu-
lar de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), 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 30/92, 
de 26 de noviembre. 

4. La documentación que habrá de aportarse, será origi-
nal o copia de la siguiente:

a) 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) Título Académico Oficial exigido para el ingreso en 
el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solici-
tado y abonado los correspondientes derechos para su ob-
tención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de 
Gobernación, de 1 de diciembre de 1995.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de 
funcionario del Cuerpo y opción Estadística a que se aspira. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada 
de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni ha-
ber 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 capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción Estadística (o Especialidad) a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará en la Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud 
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 Administraciones Pú-
blicas 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 adquie-
ran la condición de personal funcionario de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo y opción Estadística a que se aspira.

5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición 
de funcionarios o funcionarias de carrera y quienes estuvieran 
prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos, 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre 
que hubiesen sido inscritos en el Registro General de Personal 
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de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Ad-
ministraciones deberán presentar únicamente certificación del 
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado y, salvo los casos de 
fuerza mayor, no comparezcan o no presenten la documen-
tación, o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no 
podrán ser nombrados funcionarios ni funcionarias y queda-
rán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la 
solicitud de participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de 
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias o cuando 
alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos 
señalados en la base segunda, la Secretaría General para la 
Administración Pública podrá requerir a la Comisión de Selec-
ción relación complementaria, con los/as aspirantes que sigan 
a los/as propuestos, para su posible nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la 

persona titular de la Secretaría General para la Administración 
Pública, nombrará funcionarios y funcionarias de carrera a las 
personas que habiendo superado las pruebas selectivas cum-
plan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará 
el plazo para la toma de posesión en los correspondientes desti-
nos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones 
de los/as 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 per-
sonas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar 
la efectiva ocupación del puesto. Los nombramientos deberán 
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Las personas seleccionadas que ya tengan la condición 
de personal funcionario de carrera, y que ocupen con carác-
ter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar 
la adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupa-
ción, siempre y cuando cumplan los requisitos de la Relación 
de Puestos de Trabajo. En tal caso, sus solicitudes quedarán 
excluidas del sistema de adjudicación de destino por el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En el caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como personal funcionario del nuevo Cuerpo y la decla-
ración de 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. 

Décima. Impugnaciones.
La presente Resolución y cuantos actos administrativos 

se deriven de la presente convocatoria, de sus bases y de las 
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impug-
nados por las/os interesadas/os en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 6 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta.
Presidente suplente: Don Juan Luis Moreno Rebollo.

Secretaria: Doña María José Femenías Cañuelo.
Secretario suplente: Don Julio M.ª Caballero Marvizón.

Vocales: 
Doña Elena Manzanera Díaz.
Don Juan Manuel Muñoz Pichardo.
Don Juan del Ojo Mesa.
Vocales suplentes:
Doña Carmen Fernández Cuervas.
Doña M.ª Dolores Cubiles Vega.
Don Antonio Pozo Chía.

ANEXO II

T E M A R I O

Publicado por Orden de 24 de febrero de 2011, por la que 
se modifican los temarios que han de regir los procesos selec-
tivos para ingreso en determinados Cuerpos de funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 49, de 10 de marzo de 2011).

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS 
CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales. Los principios rectores de la política social y econó-
mica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno 
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La representación política en España: Los parti-
dos políticos, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura 
interna. El sistema electoral español. Organización del sufragio 
y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades 
Autónomas. La organización de las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitu-
cional. Tipología de los entes locales. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La ley de Bases de Régimen Local. La 
organización territorial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Tema 6. El municipio: organización y competencias. La 
provincia: organización y competencias. Las relaciones entre 
la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones Provin-
ciales.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Ante-
cedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía: 
Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Go-
bierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. 
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Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Vicecon-
sejeros y Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: 
Naturaleza, composición y funciones. 

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención 
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. 
La organización central y territorial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y 
modificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones 
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante 
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos 
de fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunita-
rio. Las principales políticas comunes, con especial referencia 
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y 
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades 
Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: Concepto, caracte-
res y clasificación. La Administración y el Derecho: El principio 
de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades adminis-
trativas. La actividad discrecional de la Administración: Límites 
y control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasifica-
ción. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Con-
cepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento 
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Re-
glamentos. 

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. 
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la no-
tificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza 
y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento. 

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza 
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los principios generales. 
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento. 
Los procedimientos especiales. 

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: concepto, clases 
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la 
vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: 
Concepto y naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: Objeto y 
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los 
contratos. El órgano de contratación. capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contra-
tos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los con-
tratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. 
Las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las 
concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico 
de las concesiones: Modificación, novación, transmisión y ex-
tinción de las concesiones.

Tema 21. La expropiación forzosa: Regulación constitucio-
nal. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y jus-
tificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. 
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 

urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación.

Tema 22. Las propiedades administrativas: Clases. El 
Patrimonio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. 
El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. 
Prerrogativas. La utilización del dominio público. 

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. La 
normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de 
Andalucía. Procedimientos para la provisión de puestos ads-
critos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. 
Régimen de incompatibilidades. El Convenio Colectivo del per-
sonal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y 
contenido general.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Conte-
nido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos 
presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones 
presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del 
gasto público: Fases, órganos competentes y documentos 
contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma: Concepto y clases. El control interno: La fun-
ción interventora y sus modalidades: el control financiero y el 
control financiero permanente. La Intervención General de la 
Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas 
de Andalucía y el control parlamentario. 

Tema 27. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y 
clases. El sistema tributario español: Principios constituciona-
les y estructura básica del sistema vigente. Imposición directa 
e indirecta, con especial referencia al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). Las tasas y los precios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 29. Los sistemas informáticos. Concepto, componen-
tes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Los proce-
sos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor: Referencia a 
las arquitecturas de la Junta de Andalucía. Los sistemas operati-
vos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Concreción de 
los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 30. La gestión de proyectos de sistemas informáti-
cos en la Administración de la Junta de Andalucía: Normativa 
aplicable. Metodología y desarrollo de los sistemas de informa-
ción: Principales fases, objetivos generales y productos finales 
a obtener en cada fase.

Tema 31. Igualdad de género, conceptos generales: Con-
ceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: Dis-
criminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso 
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de dere-
chos, de trato y de oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad: La igualdad de gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. 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 33. Transversalidad de género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia 
e impacto de género en la Normativa: Conceptos y objetivos. 
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Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos 
de la Comunidad Autónoma: Objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de Género: Concepto y tipos de vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Re-
cursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR 
FACULTATIVO OPCIÓN ESTADÍSTICA (A1.2018)

Tema 1. La Estadística en La Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Regulación legal. Principios Técnicos y Jurídicos. El 
secreto estadístico. Protección de datos de carácter personal. 
El Sistema Estadístico Nacional: El Instituto Nacional de Esta-
dística, órganos que lo integran y competencias. El Sistema 
Estadístico Europeo EUROSTAT: Organización y competencias.

Tema 2. Organización del Sistema Estadístico de Andalu-
cía: El Instituto de Estadística de Andalucía: Competencias y 
funciones; Unidades Estadísticas: Competencias y funciones; 
Unidades Productoras: Competencias y funciones; Puntos de 
Información Estadística: Requisitos para su creación, funcio-
nes y competencias. Órganos del Instituto de Estadística de 
Andalucía: Composición y funciones. Relación con órganos es-
tadísticos de otras administraciones públicas. Relaciones con 
la Unión Europea y Organismos Internacionales.

Tema 3. Planificación de la actividad estadística pública 
en las Comunidades Autónomas. Plan Estadístico Nacional. 
Programa Estadístico Comunitario. La planificación estadís-
tica en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y 
objetivos de los distintos Planes Estadísticos. Los Programas 
Estadísticos Anuales. La producción estadística pública en An-
dalucía.

Tema 4. Planificación de una actividad estadística pública. 
Los objetivos. Las definiciones. La cobertura. El cuestionario. 
Informes preceptivos, nomenclaturas y clasificaciones. El Re-
gistro de Agentes Estadísticos. Métodos de recogida. Custodia 
de la información estadística. Medidas de protección: Técnicas 
y jurídicas.

Tema 5. Utilización de fuentes administrativas para fines 
estadísticos: Concepto y clases. Referencias legales sobre el 
uso de fuentes administrativas. El proceso de análisis de las 
fuentes administrativas para la incorporación a las actividades 
estadísticas. Principales fuentes administrativas utilizadas en 
las actividades estadísticas en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Los registros administrativos como fuente de informa-
ción en las actividades estadísticas.

Tema 6. Sistemas de Difusión Estadística. Significación 
de la difusión en el ámbito de la actividad estadística. La in-
formación en el diseño y producción estadística. Medios y 
tecnologías de difusión. Sistemas de Información Geográfica. 
Derecho a la información y a la intimidad en la difusión de 
datos estadísticos.

Tema 7. Operaciones estadísticas de síntesis generales. 
Los anuarios y sus derivados. Los bancos de datos estadísti-
cos. Problemática de su creación, mantenimiento y difusión.

Tema 8. Clasificaciones estadísticas. Clasificaciones terri-
toriales: el Nomenclator. Clasificaciones de actividades econó-
micas y productos, ocupaciones, consumo por finalidad, edu-
cación y otras.

Tema 9. Variable aleatoria. Funciones de densidad y distri-
bución unidimensionales de tipo discreto y continuo. Funciones 
de distribución bidimensionales. Distribuciones marginales y 
condicionadas. Independencia estadística. Momentos. Matriz 
de covarianzas y coeficientes de correlación.

Tema 10. Distribuciones teóricas discretas y continuas. 
Distribuciones uniforme, binomial, de Poisson e hipergeomé-
trica. Distribución normal: Definiciones y características. 
Ajuste de una distribución empírica a una Ley Normal. Otras 
distribuciones teóricas continuas.

Tema 11. Introducción a la inferencia estadística. Estima-
ción puntual. La distribución de un estimador en el muestreo. 
Propiedades de un estimador: Estimadores insesgados, efi-
cientes, consistentes, suficientes y robustos.

Tema 12. Métodos de estimación: Método de los momen-
tos, de los mínimos cuadrados, de máxima verosimilitud. Dis-
tribución asintótica de los estimadores de máxima verosimili-
tud. Estimación bayesiana.

Tema 13. Intervalos de confianza. Métodos generales 
para la construcción de intervalos de confianza. Intervalos de 
confianza para la media y para la varianza de una población 
normal. Regiones de confianza.

Tema 14. Contrastes de hipótesis paramétricas. Potencia 
de un contraste. Hipótesis simples. Lema de Neyman-Pear-
son. Hipótesis compuesta. Contraste general de la razón de 
verosimilitudes. Contrastes en poblaciones normales.

Tema 15. Contrastes no paramétricos. Pruebas no pa-
ramétricas de una sola muestra. Pruebas no paramétricas a 
partir de dos muestras. Extensión a K muestras.

Tema 16. Regresión lineal múltiple I. Hipótesis. Estima-
ción mínimo cuadrática y por máxima verosimilitud. Propieda-
des de los estimadores. Coeficiente de determinación. Interva-
los de confianza. Contrastes de hipótesis.

Tema 17. Regresión lineal múltiple II: El incumplimiento 
de las hipótesis básicas. Autocorrelación y heterocedasticidad. 
Multicolinealidad.

Tema 18. Análisis multivariante. Conceptos generales. 
Análisis factorial. Rotaciones ortogonales y oblícuas. Reduc-
ción de la dimensión y análisis de componentes principales. 
Análisis factorial de correspondencias.

Tema 19. Técnicas factoriales y de clasificación en el aná-
lisis de datos. Técnicas de agrupación tipo Cluster. Distancias 
y similaridades. Cluster jerárquico y no jerárquico. Modelos.

Tema 20. Números índices: Simples y compuestos. Índi-
ces de Laspeyres, Paasche y Fisher. Propiedades de cada uno 
de ellos. Índices de precio y de cantidad. Problemas asociados 
a la elección del año base. Deflación de series. Enlaces de 
series.

Tema 21. Análisis clásico de series temporales. Compo-
nentes y estimación.

Tema 22. Modelización ARIMA de series temporales uni-
variantes. Procesos estacionarios. Etapas de modelización: 
Identificación, estimación y validación. Modelos estacionales. 
Series no estacionarias.

Tema 23. Muestreo. Conceptos generales. Métodos pro-
babilísticos de selección de la muestra. Muestreo en unidades 
con probabilidades iguales y desiguales. Estimadores. Varian-
zas. Tamaño de la muestra.

Tema 24. Muestreo aleatorio simple. Población y estra-
tegia muestral. Estimadores lineales insesgados. Propieda-
des. Estimaciones de la media y el total. Errores asociados 
al muestreo. Estimadores de regresión y de razón. Muestreo 
sistemático. Conceptos y estrategia muestral. Estimadores y 
varianzas.

Tema 25. Muestreo aleatorio estratificado. Conceptos. Es-
timadores lineales insesgados. Varianzas y sus estimaciones. 
Tamaño de la muestra y métodos de afijación. Eficiencia de la 
estratificación. Ganancia en precisión.

Tema 26. Muestreo por conglomerados. Conceptos. 
Estimadores y varianzas. Medidas de homogeneidad de los 
conglomerados. Efectos de diseño. Coeficiente de correlación 
intraconglomerados. Tamaño óptimo de la muestra y de los 
conglomerados.

Tema 27. Muestreo por etapas. Conceptos y estrategia 
muestral. Determinación de esperanzas y varianzas. Teorema 
de Madow. Caso bietápico. Estimadores. Tamaño óptimo de la 
muestra. Muestras autoponderadas.

Tema 28. Técnicas especiales de muestreo. Muestreo 
doble: Aplicación a la estratificación. Muestreo en ocasiones 
sucesivas. Estimadores del cambio y del nivel. Estimadores 
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de mínima varianza. Rotación de la muestra con solapamiento 
parcial. Efectos de rotación.

Tema 29. Errores ajenos al muestreo. Unidades vacías. 
Unidades repetidas. Falta de respuesta: Sus efectos. Algunas 
técnicas para el tratamiento de la falta de respuesta. Métodos 
de Hansen y Hurwitz. Modelos de Deming. El modelo de error 
total en censos y encuestas. Formulación del modelo.

Tema 30. Encuestas panel. Problemas de los paneles. 
Estimación con datos de paneles. Análisis longitudinal y trans-
versal. Análisis de supervivencia.

Tema 31. Demografía y análisis demográfico. Las pobla-
ciones humanas. Conceptos y campos de estudio. Las fuentes 
demográficas: Censos, registros administrativos, estadísticas 
demográficas. El registro de población.

Tema 32. La población. Los fenómenos demográficos. Di-
námica y estructura. El tiempo en demografía. Líneas de vida. 
El diagrama de Lexis. Edad, período y cohorte.

Tema 33. Las medidas demográficas básicas. Análisis 
longitudinal y transversal. Tasas, probabilidades, proporciones, 
razones y otros. Tasa bruta y específicas. Método de la pobla-
ción tipo. Método de los coeficientes tipo. El modelo tabular. 
Intensidad y calendario.

Tema 34. Las estructuras demográficas. Sexo y edad. 
Pirámides de población. El estado civil. Las estructuras fami-
liares y de hogares. El nivel de instrucción. Relación con la 
actividad económica. La actividad por sectores económicos, 
profesión y situación profesional.

Tema 35. La mortalidad. Fuentes. Su medición. Tasas 
bruta y específicas. Estandarización. Las tablas de mortalidad. 
Mortalidad por causas. Situación del fenómeno en Andalucía.

Tema 36. Natalidad, fecundidad y fertilidad. Conceptos. 
Fuentes. Su medición. Tasas. Intensidad y calendario. La des-
cendencia final. Rango de nacimiento. Situación del fenómeno 
en Andalucía.

Tema 37. La nupcialidad. Fuentes. Su medición. Tasas 
bruta y específicas. Intensidad y calendario. La tabla de nup-
cialidad. Estructuras familiares. La divorcialidad. Situación del 
fenómeno en Andalucía.

Tema 38. Los movimientos migratorios. Conceptos. Fuen-
tes. Tipos de movilidad espacial. Su medición. Los saldos 
migratorios. La tabla de migrabilidad. Modelos. Situación del 
fenómeno en Andalucía.

Tema 39. El crecimiento de la población. Las tasas de 
crecimiento. Los modelos poblacionales. Las poblaciones es-
tables y estacionarias.

Tema 40. Las proyecciones de población. Finalidad. 
Aproximaciones y enfoques. Necesidades de información. Pro-
yecciones derivadas. Las proyecciones de población en Anda-
lucía.

Tema 41. Los Censos de Población y Viviendas. Historia. 
Los censos modernos. Legislación. Directrices internacionales. 
Objetivos. Realización. Resultados.

Tema 42. Las Estadísticas del Movimiento Natural de la 
Población. Historia. El Registro Civil. Legislación. Las estadísti-
cas del MNP en Andalucía. Estadísticas de fecundidad.

Tema 43. El Padrón Municipal de Habitantes. Normativa 
básica. El padrón continuo. El padrón como fuente de informa-
ción demográfica. La estadística de variaciones residenciales. 
La estadística censal de migraciones.

Tema 44. Las estadísticas de la enseñanza, estadísticas 
culturales y de ocio. Fuentes. Las diversas estadísticas exis-
tentes: por niveles educativos, equipamientos, financiación y 
gastos, producción editorial, patrimonio histórico, bibliotecas, 
juegos de azar, deportes y otras.

Tema 45. Las estadísticas del mercado laboral. Fuentes. 
Las diversas estadísticas laborales existentes: La encuesta de 
población activa, movimiento laboral registrado, condiciones 
laborales, costes laborales, estructura salarial y otras.

Tema 46. Las estadísticas sanitarias. Fuentes. Las diver-
sas estadísticas sanitarias existentes: Morbilidad hospitalaria, 
causas de muerte, discapacidades y minusvalías, recursos, 
equipamientos, gasto, indicadores y otras.

Tema 47. Las estadísticas medioambientales. Fuentes. 
Las diversas estadísticas medioambientales existentes: Sumi-
nistro y tratamiento de aguas, residuos, incendios, espacios 
naturales protegidos, cuentas medioambientales y otras.

Tema 48. Las estadísticas de condiciones y modos de 
vida. Fuentes y métodos. Las encuestas de presupuestos fa-
miliares. El panel de hogares de la Unión Europea. Encuestas 
de usos del tiempo.

Tema 49. Indicadores sociales. Conceptos. Caracterís-
ticas y clases. La medición del bienestar social: Sistema de 
indicadores sociales. Selección de �reas de estudio. Fuentes 
de información.

Tema 50. La contabilidad social. La matriz de contabili-
dad social. Las cuentas de protección social, producción do-
méstica, educación.

Tema 51. Conceptos macroeconómicos I: El crecimiento 
económico, la inflación y el empleo. El sector exterior.

Tema 52. Conceptos macroeconómicos II: El sector pú-
blico. Los presupuestos y el déficit público. El sistema imposi-
tivo nacional y regional: Impuestos directos e indirectos.

Tema 53. Conceptos macroeconómicos III: La política 
monetaria. El Banco Central Europeo y el Banco de España. 
La oferta monetaria. Los tipos de interés. El tipo de cambio.

Tema 54. Las Cuentas Nacionales I: El Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Las aplicacio-
nes del SEC. Las unidades estadísticas y su agrupación. Los 
flujos y los stocks. Los criterios de valoración.

Tema 55. Las Cuentas Nacionales II: El Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). La sucesión de 
cuentas. Principales agregados macroeconómicos.

Tema 56. El Marco input-output. Las tablas de origen y 
destino. Las tablas input-output simétricas. Las matrices de 
contabilidad social.

Tema 57. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y 
tratamiento de indicadores de coyuntura. Las cuentas trimes-
trales.

Tema 58. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan 
General de Contabilidad. Principios contables. El Balance. La 
Cuenta de pérdidas y ganancias. La Memoria.

Tema 59. Análisis económico y financiero de los estados 
contables. Los ratios como instrumento de análisis. Principa-
les ratios y su interpretación.

Tema 60. Las series temporales en el análisis económico. 
Extracción de señales. Tasas. Cambios de base y series enla-
zadas. Herramientas informáticas para el tratamiento de las 
series temporales.

Tema 61. El Sistema de Cuentas Económicas de España. 
La Contabilidad Nacional de España. La Contabilidad Nacional 
Trimestral de España. La Contabilidad Regional de España.

Tema 62. El Sistema de Cuentas Económicas de Andalu-
cía. El Marco input-output de Andalucía. La Contabilidad Re-
gional Anual de Andalucía. La Contabilidad Regional Trimestral 
de Andalucía. Las Cuentas de las Administraciones Públicas 
de Andalucía.

Tema 63. Principales actividades estadísticas referentes a 
la Agricultura, ganadería y pesca, en el ámbito de Andalucía y 
España. Objetivos y características.

Tema 64. Principales actividades estadísticas referentes 
a la Industria, en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos y 
características.

Tema 65. Principales actividades estadísticas referentes a 
la construcción, en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos 
y características.

Tema 66. Principales actividades estadísticas referentes 
al Comercio (interior y exterior) y los Transportes, en el ámbito 
de Andalucía y España. Objetivos y características.

Tema 67. Principales actividades estadísticas referentes 
al Turismo y los restantes servicios (excluidos el Comercio y 
los Transportes), en el ámbito de Andalucía y España. Objeti-
vos y características. Las estadísticas de I+D.
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Tema 68. Principales estadísticas financieras. Las Cuenta 
financieras de la economía española. La Balanza de pagos de 
España.

Tema 69. Principales actividades estadísticas referentes 
a los precios, en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos y 
características. Los deflactores.

Tema 70. Estadísticas económicas obtenidas a partir de 
registros administrativos: Los directorios de empresas y esta-
blecimientos; la central de balances en España y en Andalucía; 
Estadística de Sociedades Mercantiles; Flujos de inversión ex-
tranjera en España.

ANEXO III

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 
estos 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 estos 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 igua-

litaria, independientemente de la forma en que sean transcritos 
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.º 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.

ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD

Ver Anexo IV en páginas 20 y 21 del BOJA núm.  138,
de 15.7.2011 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se procede 
a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la pro-
vincia de Granada (BOJA núm. 52, de 15.3.2011).

Habiéndose producido causa de abstención para ser 
miembro de la Comisión de Valoración del Vocal Titular don 
Sebastián Moya Jiménez y del Vocal Suplente don Fermín 
Canovaca Moreno, que figuran en el Anexo II de la Resolución 

de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Granada, 

D I S P O N G O

Nombrar Vocal Titular de la Comisión de Valoración a don 
Carlos Norman Barea y Vocal Suplente de dicho órgano cole-
giado a don Francisco Barrales León, conforme a lo dispuesto 
en la base décima de la convocatoria.

Granada, 29 de junio de 2011.- El Delegado, José Antonio 
Aparicio López. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se detrae una 
plaza de concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de 
Granada, convocado por Resolución de 2 de marzo de 
2011 (BOJA núm. 52, de 15.3.2011).

Al amparo de lo dispuesto en el punto tercero de la base 
decimotercera de la convocatoria, como consecuencia del 
cumplimiento de una resolución judicial, se procede a de-
traer del Anexo I-A, página 250, Centro de Empleo Granada-
Centro de la Dirección Provincial del SAE de Granada, la plaza 
ofertada como vacante del siguiente puesto:

8623010 Asesor Técnico 1 F PC A2-C1 P-A211 Adm. Pública 22 XX--- 6.555,48 1
Coop. Emp. Form. Oc.

Granada, 29 de junio de 2011.- El Delegado, José Antonio 
Aparicio López. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, que modifica la Resolución de 4 de mayo de 
2011, por la que se hace pública la composición de las 
comisiones de elaboración de informes y las comisio-
nes de baremación del procedimiento selectivo, convo-
cado por Orden de 14 de marzo de 2011.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la 
Orden de 14 de marzo de 2011, por la que se convoca proce-
dimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
y en la Resolución de 4 de mayo de 2011, por la se publica la 
composición de las comisiones de elaboración de informes y 
las de baremación del procedimiento selectivo de ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, y habiéndose producido circunstancias 
personales y profesionales, hace necesaria la modificación de 
la composición de la comisión de baremación que se relaciona 
en la presente Resolución.

Por todo ello y en su virtud, esta Dirección General de Pro-
fesorado y Gestión de Recursos Humanos, en uso de las compe-
tencias que le confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por 
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Edu-
cación, modificado por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo,

HA RESUELTO

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento de la vocal 
titular número 4 de la comisión de baremación núm. 3 de Má-
laga, doña Pilar Jurado Romero (DNI 25.076.555).


