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Tema 67. Disposiciones en materia de alimentos en la 
Unión Europea. Los aditivos alimentarios. Los tratamientos de 
conservación. El etiquetado, la presentación y la publicidad de 
los alimentos. Tendencias del consumo alimentario: Informa-
ción, calidad nutritiva, innovación y salud. Organizaciones de 
consumidores.

Tema 68. La valoración de empresas, fincas rústicas e 
instalaciones agrarias. Objeto de la valoración agraria. Carac-
terísticas del mercado de fincas en Andalucía. Expropiaciones 
forzosas. Evolución del precio de la tierra en Andalucía. Pers-
pectivas de evolución futura.

Tema 69. Los proyectos agrarios. Tipos y fines. Contenido 
y estructura formal. Normas de regulación. Evaluación am-
biental de los proyectos. Normas sobre seguridad y salud.

Tema 70. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura: 
Fotografía aérea. Teledetección. Sistemas de posicionamiento 
global. Sistemas de información geográfica: SIGPAC y otros. 
Conceptos, componentes y aplicaciones.

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 
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.º 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 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 7 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 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(A1.2003), correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico 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 
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 Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (A1.2003).

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 Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. 

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 que consta como Anexo II.

Segunda. Requisitos para la admisión en las pruebas se-
lectivas. 
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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 Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, referidos a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que pudieran incurrir por inexactitudes o falseda-
des 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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

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 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

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 sólo 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 solo 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.

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 3 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 
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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 Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 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 Administra-
ción Pública: 0,046 puntos.

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 pues-
tos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de conte-
nido equivalente al del Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos 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 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 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 sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: Igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual 
o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual o ma-
yor 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 
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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 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Junta de Andalucía. El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración respon-
sable del/de la interesado/a en la que identificará el número 
de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. 
La veracidad de la citada declaración será comprobada por la 
Administración.

- 0,08 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 Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 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 perfecciona-
miento directamente relacionados con el temario de acceso 
al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la Junta de Andalucía: 1 punto por cada 
20 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se va-
lorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita 
su impartición. Se justificará este mérito con copia del certifi-
cado de la entidad que lo organiza o imparte, donde conste la 
materia y número de horas impartidas por el docente.

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 
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (A1.2003).

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%, 
mediante original o copia compulsada del certificado que lo 
acredite emitido por el órgano competente de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social u órganos similares de 
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 per-
sona con discapacidad emitido por el órgano y la Administra-
ción competentes junto con la fotocopia compulsada del justi-
ficante de la recepción de sus solicitud de participación en el 
proceso selectivo 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 
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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/institutodeadministracion-
publica) 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/de 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 
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 proce-
dimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisiona-
les, 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-



Sevilla, 20 de julio 2011 BOJA núm. 141 Página núm. 39

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 Andaluz 
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 
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, éstas 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 
resueltas 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 
aprobados por orden de puntuación con las calificaciones ob-
tenidas en cada una de las fases del proceso selectivo y la 
elevará como propuesta a la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario. Contra esta lista final de aprobados podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la persona titular de 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 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 
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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/las 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 determine 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 Nú-
mero de Identidad Extranjero. En el supuesto de descendien-
tes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea y de su cónyuge, contemplado en el apar-
tado 1.a) de la Base Segunda, deberán acreditar, además, el 
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expen-
sas 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 a que se aspira. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción (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 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 requisi-
tos, ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de 
otras Administraciones deberán presentar únicamente certifi-
cación del organismo de procedencia, acreditando su condi-
ción 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 documenta-
ción, o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no po-
drán ser nombrados funcionarios ni funcionarias y quedarán 
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 Administra-
ción Pública, nombrará funcionarios y funcionarias de carrera 
a las personas que habiendo superado las pruebas selectivas 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y deter-
minará el plazo para la toma de posesión en los correspon-
dientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/as interesados/as, según el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudi-
cación de destinos se garantizará que las condiciones de la 
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las 
circunstancias de las personas con discapacidad que sean de-
terminantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto. 
Los nombramientos deberán publicarse en el 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 
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puesto como personal funcionario del nuevo Cuerpo y la de-
claración 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, 7 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón.

ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidente: Don Jesús Merino Esteban.
Presidenta Suplente: Doña Carmen Velilla Sánchez.

Secretario: Don Miguel Ángel Cuervas García.
Secretario Suplente: Don Sergio Ruiz Caliani.

Vocales: 
Don Alberto Bas Dutor.
Doña Pilar Mateos Ruiz.
Doña Begoña Arroyo Martínez.
Vocales Suplentes:
Don José Luis Romero Pérez.
Don José Álvarez Jiménez. 
Don Tomás González de Canales y Torralbo.

ANEXO II

TEMARIO

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS 
CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS

(BOJA núm. 49, de 10 de marzo de 2011)

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 Autó-
nomas. Las potestades legislativas de las Comunidades Autóno-
mas. La organización de las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. 
Tipología de los entes locales. Distribución de competencias en-
tre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administra-
ción Local. La ley de Bases de Régimen Local. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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. 
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 
notificación y la publicación. El silencio administrativo, natu-
raleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de 
los actos administrativos. La inderogabilidad singular del re-
glamento. 

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.
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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, compo-
nentes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Los 
procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor: Refe-
rencia a las arquitecturas de la Junta de Andalucía. Los siste-
mas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Anda-
lucía.

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. 
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 INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

(A1.2003)
(BOJA núm. 91, de 15 de mayo de 2003)

Tema 1. Historia, evolución y desarrollo en España de la 
Red de Carreteras. Redes de Interés General, Redes Autonó-
micas, provinciales y municipales. Las Leyes y los Planes de 
Carreteras. Evolución histórica, situación actual.

Tema 2. Legislación general de carreteras. Reglamentos 
de aplicación. Ley de Carreteras de Andalucía. Protección y 
uso del Dominio Público viario.

Tema 3. Las carreteras en la Administración Autónoma 
Andaluza. Competencia autonómica en materia de carreteras. 
Marco legal. Organización de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes para la planificación, proyección, construcción 
y conservación de las obras de carreteras. Cometidos de la 
empresa pública de gestión de infraestructuras.

Tema 4. Planificación de carreteras. Estudios básicos, 
objetivos, planes, programas y presupuestos. Plan General de 
Carreteras de Andalucía, necesidades y objetivos. Ordenes de 
Inicio de estudio y de redacción de proyectos de carreteras. 
Financiación de carreteras.

Tema 5. Redacción de Estudios y Proyectos. Tipos. Fases 
de los mismos. Tramitación administrativa. Exigencias de con-
tenido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de Cláusulas 
Administrativas.

Tema 6. Expedientes de licitación y contratación. Docu-
mentos preparatorios de la iniciación del expediente de con-
tratación. Acta de replanteo del proyecto en la contratación 
de obras. Procedimientos o formas de adjudicación de con-
tratos. Acta de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las 
Obras.

Tema 7. Ejecución del Contrato, Certificaciones, programa 
de trabajos, modificaciones del contrato, proyectos de obras 
complementarias, expedientes de reclamación, revisiones de 
precios, aplicación de fórmulas o índices. Penalizaciones, sus-
pensiones de las obras, resolución del contrato. Recepción de 
las obras, liquidación y plazo de garantía.

Tema 8. El tráfico en la Red de Carreteras. Análisis y ca-
racterísticas del tráfico, intensidad, velocidad, capacidad, ni-
veles de servicio y otros parámetros de confort y seguridad. 
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Estudio de tráfico, aforos y red de estaciones de aforo. En-
cuestas.

Tema 9. Proyectos de carreteras, características geomé-
tricas. Planta, alzado, sección transversal, intersecciones y 
enlaces, desde el punto de vista del confort y seguridad como 
del económico.

Tema 10. Explanaciones. Diseño y ejecución de las obras 
de tierra, normas y especificaciones. Compactación. Drenaje 
superficial y subterráneo, estudios hidráulicos. Obras de des-
agüe. Normativa aplicable. Cálculo de estabilidad de los talu-
des. Protecciones para evitar la erosión de los taludes, medi-
das correctoras en los mismos.

Tema 11. Obras de Paso Reconocimientos, emplaza-
miento. Puentes y Viaductos. Elección y selección. Normas 
aplicables a su proyecto. Contenido de los proyectos. Métodos 
de auscultación. Evolución y tendencias. Construcción y explo-
tación. Obras normalizadas.

Tema 12. Materiales granulares del firme. Bases y Sub-
bases granulares. Ensayos y especificaciones. Puesta en obra. 
Suelos y Bases estabilizadas. Posibilidades y formas de estabili-
zación de suelos. Bases estabilizadas con cemento y betún, fa-
bricación y puesta en obra. Otros tipos de bases estabilizadas.

Tema 13. Dimensionamiento de firmes flexibles y rígidos. 
Métodos racionales. Sistemas multicapa. Métodos empíricos. 
Descripción conceptual. Normas y especificaciones españo-
las. Firmes rígidos. Criterios de proyectos. Análisis estructural. 
Materiales. Puesta en obra. Hormigón armado, pretensado, en 
masa con pasadores y hormigón seco compactado.

Tema 14. Mezclas bituminosas. Betunes, y Emulsiones. 
Áridos para mezclas bituminosas, filler. Fabricación y puesta 
en obra de mezclas bituminosas. Uso de materiales de reci-
claje en las mezclas bituminosas. Métodos y criterios de uti-
lización. Tratamientos Superficiales. Materiales utilizados. 
Puesta en obra. Normas y especificaciones.

Tema 15. Construcción de carreteras. Normas e instruc-
ciones técnicas. Sistemas de ejecución. Organización de las 
Obras. Materiales y maquinaria. Evolución y tendencias. Se-
guimiento de la ejecución de la obra. Señalización de obras y 
medidas de seguridad.

Tema 16. Control de calidad. Definición de la calidad. Pla-
nes de Aseguramiento de la calidad de las obras de carreteras. 
Controles geométrico, cuantitativo y cualitativo. Laboratorio de 
control, homologación y acreditación de los mismos. Métodos 
dinámicos de auscultación de alto rendimiento, posibilidades 
y formas de ejecución de la auscultación. Verificación de la 
calidad en la recepción de las obras.

Tema 17. Conservación de carreteras. Competencias, Or-
ganización de la conservación. Conservación por medios pro-
pios o mediante contratos. Conservación integral. Operaciones 
normales y extraordinarias. Plantaciones. Planes y programas 
de conservación.

Tema 18. Explotación de carreteras. Reconocimiento y 
vigilancia. Defensa del Dominio Público viario. Accesos. Seña-
lización, balizamiento y defensas. Seguridad vial: Tramos de 
Concentración de Accidentes. Banco de datos de carreteras. 
Inventarios. Tipos. Realización, explotación y puesta al día. Se-
guimiento y evolución de los firmes y obras de fábrica.

Tema 19. El transporte y el medio ambiente. El impacto 
ambiental en las infraestructuras del transporte. Marco legal e 
institucional de la prevención ambiental. Directivas comunita-
rias, legislación estatal y autonómica. Procedimiento adminis-
trativo. Estudios de impacto ambiental: Objetivos y contenidos. 
Proyectos de restauración paisajística. La movilidad sosteni-
ble. Vías multimodales.

Tema 20. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Dispo-
siciones específicas de Seguridad y Salud durante las fases 
de proyecto y ejecución de las obras. Estudio de Seguridad y 
Salud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud. Com-
petencias y responsabilidades.

Tema 21. La política del transporte en España. Relación 
con otras políticas sectoriales. Distribución de competencias 
entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas 
y la Administración Local. Principales disposiciones vigentes 
sobre la materia. La política común del transporte en el marco 
de la Unión Europea.

Tema 22. El transporte por ferrocarril: Anteceden-
tes y evolución. Los entes ferroviarios. RENFE. FEVE. GIF. 
Infraestructuras; Tráficos; Costes y tarifas. Transporte combi-
nado.

Tema 23. El transporte interurbano por carretera: Estruc-
tura del sector; Evolución; Tráficos; Costes y tarifas; Normativa 
vigente. El transporte urbano: Oferta y demanda; Planificación 
y Gestión; Financiación y tarifas.

Tema 24. Los transportes marítimos y aéreos: Anteceden-
tes y evolución; estructura; tráfico; costes y tarifas; Normativa 
aplicable. El transporte internacional. Marco legal. Principales 
acuerdos internacionales. Normativa, directivas y reglamentos 
de la Unión Europea en materia de transportes.

Tema 25. Transporte por tubería: Características; 
Tipología; Tráfico; costes y tarifas; Terminales; Transporte por 
cable. Tipología; Tráfico; costes y tarifas; Proyecto; legislación; 
Inspección Técnica.

Tema 26. La demanda de transporte: Elasticidades; Fac-
tores cualitativos de la demanda: Costes de congestión; Ac-
cidentes, Incidencias sobre el medio ambiente. Modelos de 
previsión de demanda. Adaptación de las infraestructuras al 
aumento o disminución de la demanda.

Tema 27. El transporte urbano por ferrocarril; metropoli-
tanos y ferrocarriles suburbanos. Características de las redes 
y de la explotación. Instalaciones de seguridad. Control de la 
señalización: Enclavamientos, bloqueos, CTC. Sistemas de se-
guimiento, protección y conducción automática de trenes.

Tema 28. Infraestructura de ferrocarriles. Características 
específicas: Trazado, geometría de la vía, peraltes y secciones. 
Líneas convencionales y de alta velocidad. La plataforma y las 
estructuras de asiento. La vía: Tipología, materiales y aparatos 
de vía. Carril sin juntas. Montaje de la vía. Auscultación de la 
vía en servicio. Operaciones de mantenimiento y renovación.

Tema 29. Proyectos de infraestructura de transporte e 
instalaciones anejas: Estaciones de transporte de viajeros, de 
mercancías y nuevas líneas metropolitanas. Contenido y Tra-
mitación. Concesiones y financiación.

Tema 30. Infraestructuras intermodales del transporte 
de viajeros por carretera: Funciones; Tipología; Dimensiona-
miento; Criterios de localización y diseño. Estaciones de au-
tobuses. Aparcamientos: Construcción y explotación. Aparca-
mientos disuasorios.

Tema 31. Infraestructuras intermodales del transporte de 
mercancías: Centros de Transporte de mercancías. Zonas de 
Actuación Logística. Estaciones de contenedores. Los centros 
de transporte en Andalucía. El transporte de mercancías peli-
grosas, normativa.

Tema 32. La organización del transporte por carretera en 
Andalucía; Transporte regular y discrecional. Competencias de 
la concesión; Autorización; Inspección y sanciones. El trans-
porte de mercancías en Andalucía; Tráficos de vehículos pesa-
dos. El transporte por ferrocarril en Andalucía; Competencias; 
Tráficos.

Tema 33. Ley de Aguas. Reglamentos de la Ley de Aguas. 
La gestión del agua. Organismos de cuenca: Confederaciones 
Hidrográficas. Configuración y funciones.

Tema 34. Situación actual y futura del agua en España. 
Planificación hidrológica. El Plan Hidrológico Nacional. Los 
Planes de cuenca con incidencia en Andalucía. Importancia y 
efectos de los planes.

Tema 35. Balance hídrico de Andalucía. Recursos hidráu-
licos superficiales y subterráneos. Aprovechamiento y regula-
ción de recursos. Explotación actual y perspectivas.
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Tema 36. Marco legal y competencias de abastecimiento, 
saneamiento y encauzamientos en Andalucía. Cooperación in-
teradministrativa. Directiva Marco de aguas. Otras directivas 
comunitarias de abastecimiento y saneamiento y su aplicación 
a la legislación nacional y autonómica.

Tema 37. Gestión del ciclo integral del agua. Sistemas 
municipales y supramunicipales. Empresas de gestión públi-
cas, privadas y mixtas. Concesiones de servicios. Financiación 
de las obras hidráulicas. Marco comunitario de apoyo.

Tema 38. Abastecimiento, saneamiento y depuración de 
aguas residuales en Andalucía. Parámetros característicos, ac-
tuales y objetivos. Elementos de los sistemas tipo.

Tema 39. Regulación de aguas superficiales. Embalses. 
Tipos. Balance hídrico. Régimen de explotación. Presas. Tipos, 
definición, clasificación y trabajo estructural. Elementos de 
una presa.

Tema 40. Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidro-
geológicos. Dinámica y balance de las aguas subterráneas. So-
breexplotación y contaminación. Medidas de protección. Cap-
taciones subterráneas. Estudios previos. Tipos de perforación. 
Desarrollo de pozos. Tipos de bombas.

Tema 41. Conducciones de abastecimiento. Conducciones 
abiertas. Canales revestidos y sin revestir. Juntas. Drenaje.

Tema 42. Sifones y acueductos. Conducciones cerradas. 
Tipos de tuberías y características principales. Colocación. Ele-
mentos accesorios. Impulsiones. Redes de distribución.

Tema 43. Estaciones de tratamiento de aguas potables. Pa-
rámetros característicos. Sistemas de tratamiento. Desalación.

Tema 44. Depósitos de almacenamiento y regulación de 
agua potable. Criterios de diseño. Materiales. Procedimiento 
de ejecución.

Tema 45. Transporte de las aguas residuales. Redes ur-
banas. Conducciones. Emisarios. Bombeos e impulsiones. 
Elementos accesorios. Parámetros de diseño. Materiales. Eje-
cución.

Tema 46. Estaciones depuradoras de aguas residuales. 
Sistemas de tratamiento convencionales y sus aplicaciones. 
Parámetros de definición. Determinación de datos básicos.

Tema 47. Tecnologías de depuración de bajo coste. 
Campo de aplicación. Tipos: Ventajas e inconvenientes. Pará-
metros de definición. Determinación de datos básicos.

Tema 48. Reutilización de las aguas residuales. Aplicacio-
nes. Límites. Instalaciones necesarias. Tratamiento y aprove-
chamiento de fangos.

Tema 49. Explotación de sistemas de abastecimiento y 
saneamiento. Mantenimiento. Control y mando. Sistemas 
avanzados. Sistemática de reducción de pérdidas.

Tema 50. Defensa de márgenes y encauzamientos urba-
nos. Objetivos. Tipología. Diseño. Ejecución. Plan de Prevención 
de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

Tema 51. El medio ambiente en la explotación de los re-
cursos hídricos. Eutrofización de las masas de agua. Las zo-
nas húmedas: Delimitación, mecanismos de protección y con-
servación, rehabilitación o restauración.

Tema 52. Legislación de Puertos. Competencias del Es-
tado y de las Comunidades Autónomas. Empresas de Gestión 
de las Infraestructuras portuarias: Cometidos, competencias y 
organización. El Ente Público Puertos del Estado y las autori-
dades portuarias. Referencias internacionales.

Tema 53. Planificación portuaria. Análisis y evolución de 
la situación actual. Estadísticas portuarias. Previsiones de trá-
fico. Definición de las necesidades de infraestructuras y equi-
pamientos. Estudios de capacidad en las diferentes fases de 
la actividad portuaria. Criterios económicos. Programación de 
las inversiones.

Tema 54. Obras portuarias exteriores. Diques de abrigo. 
Criterios de diseño y métodos constructivos. Atraques e ins-
talaciones no abrigadas. Estudios económicos. Determinación 
de la ola de cálculo: Análisis de riesgo y Análisis determinista. 
Estudios en modelo reducido.

Tema 55. Obras portuarias interiores. Obras de atraque. 
Tipología. Criterios de diseño. Rellenos y pavimentaciones. 

Equipos de carga y descarga y manipulación de mercancías. 
Criterios de selección. Instalaciones para la construcción y 
reparación de buques. Dragados: Técnicas y tipos de dragas. 
Criterios para su selección.

Tema 56. Las actividades portuarias y dinamización del 
entorno. Intermodalidad. El control de la mercancía. El sis-
tema de control integral EDI. Necesidades de suelo portuario. 
Estructura tarifaria y análisis de costes.

Tema 57. Régimen económico financiero de los puertos. 
Referencias internacionales. Financiación de los puertos espa-
ñoles. Criterios de rentabilidad.

Tema 58. Planeamiento del Litoral. Implicaciones urbanís-
ticas, ecológicas y con los planes de infraestructuras. Ley de 
Costas y Reglamento. El dominio público marítimo-terrestre. 
Servidumbres. Deslindes. Competencias de planificación y 
gestión.

Tema 59. Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Obras de 
defensa y regeneración de costas y playas. Criterios de diseño. 
Paseos marítimos: Criterios de diseño, equipamientos y servicios.

Tema 60. Señalización marítima y sistemas de ayuda a la 
navegación. Control centralizado de los sistemas de señaliza-
ción marítima. Radiofaros, sistemas hiperbólicos, radar, GPS y 
GPS diferencial. Balizamiento portuario.

Tema 61. Ordenación del territorio. Políticas y normativas 
comunitarias; su incidencia en Andalucía. Planes y Políticas de 
incidencia territorial a nivel nacional y de Andalucía. Ley de 
Ordenación del Territorio de Andalucía; antecedentes y marco 
comparativo; objetivos, principios, instrumentos y procedi-
mientos. Legislación con incidencia territorial. Organización y 
competencias de la COPT para la planificación y ordenación 
territorial.

Tema 62. El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía. 
Determinaciones básicas. Contenidos, documentación y meto-
dología. Modelo territorial de Andalucía: Componentes y estrate-
gias. Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. 
Planes con incidencia en la ordenación del territorio.

Tema 63. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolu-
ción histórica. Características básicas de los ámbitos urbanos 
y rurales. Aglomeraciones urbanas andaluzas. Criterios bási-
cos de intervención en la ciudad actual: La estructura general, 
ordenación de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos 
crecimientos y la protección del medio natural. Identificación 
de los principales problemas territoriales y urbanos en el me-
dio rural andaluz.

Tema 64. El planeamiento urbanístico en Andalucía. Nor-
mativa básica y autonómica. Estructura. Tipología de planes 
por su función, alcance y ámbito territorial. Contenidos bási-
cos. Competencias municipales y autonómicas. Su relación 
con el planeamiento territorial y sectorial.

Tema 65. Instrumentos del planeamiento general munici-
pal: Planes Generales y Normas Subsidiarias Municipales. De-
terminaciones básicas. Calificación y Clasificación del suelo. 
Municipios sin planeamiento. La gestión y ejecución del pla-
neamiento urbanístico. Instrumentos de desarrollo del planea-
miento general en las distintas categorías de suelo.

Tema 66. Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. 
Elaboración y contenidos. Procedimiento ambiental. Desarro-
llo y seguimiento. Infraestructuras de las grandes ciudades y 
áreas metropolitanas.

Tema 67. La cooperación económica local. Marco legal. 
Encuestas de infraestructura y equipamientos municipales. 
Análisis de las prioridades. Criterios técnicos y económicos. 
Los planes provinciales de obras y servicios en Andalucía. An-
tecedentes, contenido, objetivo y desarrollo.

Tema 68. La cooperación de la Junta de Andalucía con 
las Corporaciones Locales en materia de obras y servicios. 
Subvenciones, programación de las mismas. Convenios: Pro-
ceso y programación, planificación y seguimiento de los mis-
mos. Apoyo técnico a las Corporaciones Locales. Consorcios 
supramunicipales para la prestación de servicios públicos.

Tema 69. El sistema viario urbano. Jerarquía, clasifica-
ción y características de las vías urbanas. Criterios de diseño y 
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elección de la sección tipo. Diseño de intersecciones urbanas. 
La organización del transporte en las áreas de aglomeración 
urbana. Tendencias y prioridades. Los planes intermodales de 
transporte.

Tema 70. Pavimentación de vías urbanas. Análisis de las 
distintas soluciones en pavimentación de calzadas y superfi-
cies destinadas al peatón y a la bicicleta. Criterios generales 
de diseño, técnicos, económicos y ambientales. Métodos de 
construcción y conservación.

Tema 71. Espacios públicos urbanos: Clasificación, diseño 
y ordenación. Ajardinamiento y mobiliario urbano. Alumbrado 
público. Consideraciones especiales según el tipo de vía y las 
características de la zona y del Municipio. Eliminación de ba-
rreras arquitectónicas: Normativa en Andalucía. Distribución y 
suministro de servicios urbanos: Agua, energía eléctrica, gas, 
telefonía, cable y recogida de residuos.

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 
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.

ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacan-
te, por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia que tiene delegada por la Orden de 24 de 
junio de 2010, por la que se delegan competencias en mate-
ria de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
139, de 16 de julio), anuncia la provisión de puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
próximo a quedar vacante por el sistema de libre designación 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, 
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía, Innovación y Ciencia, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sito en Sevilla, 
Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae en el que harán constar el nú-
mero de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará 
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de tra-
bajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 
9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.


