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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
Y JUSTICIA

ORDEN de 21 de diciembre de 2010, por la que 
se convoca procedimiento selectivo para el acceso a 
la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de 
la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.

Aprobada por Decreto 366/2010, de 31 de agosto (BOJA 
núm. 191, de 29 de septiembre) la Oferta de Empleo Público 
para el año 2010 del funcionariado con habilitación de carác-
ter estatal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se aprueba en su artículo primero la convocatoria de 45 
plazas para la Subescala de Secretaría de la Escala de Funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, de ellas 30 plazas 
para la categoría de entrada. 

La gestión de las pruebas selectivas se encomienda al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto.

Por tanto, y en uso de las competencias atribuidas a la 
Consejería de Gobernación y Justicia en el artículo 2 del De-
creto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías, se convoca proceso selectivo para el acceso a 
la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de acuerdo 
con las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas Generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas 

de funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala 
de Secretaría, categoría de entrada, 15 plazas para ser cu-
biertas por el sistema de acceso libre, y 15 por el sistema de 
promoción interna.

2. Del total de plazas ofertadas, 2 quedan reservadas 
para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el artículo 
59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, 1 en el turno de acceso libre y 1 en el turno 
de acceso de promoción interna.

Las personas discapacitadas que hayan superado la fase 
de oposición sin obtener plaza por el cupo a ellas reservado pue-
den optar, en igualdad de condiciones, a las restantes plazas. 

Las plazas no cubiertas de las reservadas a personas con 
discapacidad, incrementarán las plazas del cupo correspon-
diente, libre o promoción interna.

3. Las plazas no cubiertas de las reservadas a la promo-
ción interna incrementarán el número de plazas ofertadas al 
turno de acceso libre. En consecuencia la fase de oposición 
del sistema de promoción interna deberá finalizar antes que la 
correspondiente al sistema de acceso libre.

Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos 
sistemas, debiendo especificar en su solicitud de participación 
el sistema de acceso libre o de promoción interna, por el que 
optan. Esta opción vincula al aspirante, no pudiendo modificar-
la una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 

Será causa de exclusión del proceso selectivo, que debe-
rá subsanarse, en su caso, durante el período de alegaciones 
a la lista provisional de admitidos y excluidos, la presentación 
de solicitudes por los dos sistemas.

4. A las pruebas que se establecen en esta convocatoria 
les serán aplicables la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico de la Función Pública; el Real Decreto 1174/1987, de 

18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional; el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 
por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas 
de provisión y selección de puestos de trabajo reservados a 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional; la Orden APU/450/2008, de 31 de enero, por 
la cual se aprueban los títulos académicos y programas míni-
mos requeridos para el acceso a las Subescalas en que se es-
tructura la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal; y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, 
y las bases de la presente Convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/as candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as a la realización de estas prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber al-

canzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos aca-

démicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en De-
recho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología o el título de Grado correspondiente. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondien-
te convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspi-
rantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualifi-
cación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, 
al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace re-
ferencia el apartado 3 de la Base Cuarta, o, para su exención, 
haber presentado los certificados establecidos en el apartado 
cuarto de la misma Base.

2. Los aspirantes de promoción interna deberán reunir 
además los siguientes requisitos:

a) Pertenecer a la Subescala de Secretaría-Intervención, 
de la Escala de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter estatal.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años en la Sub-
escala de Secretaría-Intervención computados a partir de la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial correspon-
diente y encontrarse en situación de servicio activo en la mis-
ma o en situación  administrativa equiparable al servicio activo 
en lo que a derechos de carrera administrativa se refiere.

En el supuesto de que un aspirante no cumpla los requisi-
tos para participar en este turno, su solicitud se entenderá de 
oficio como presentada por el turno libre.

3. Los requisitos establecidos en esta base deberán po-
seerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
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de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como 
funcionario/a de carrera.

Tercera. Procedimiento selectivo.

3.1. Acceso libre.
1. La selección de los/as aspirantes se realizará a través 

del sistema de oposición libre, seguida de curso selectivo de 
formación. 

2. La oposición consistirá en la realización de los tres 
ejercicios obligatorios que se indican a continuación, que se-
rán eliminatorios y, opcionalmente, quienes superen los ejerci-
cios eliminatorios, podrán realizar una prueba complementaria 
para acreditar el conocimiento de uno de los siguientes idio-
mas: francés, inglés, italiano o alemán.

2.1. Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en contes-
tar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test 
con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas 
la correcta. Las contestaciones erróneas se penalizarán con 
un tercio del valor de una contestación acertada. Las pregun-
tas versarán sobre el programa de materias que figuran en el 
Anexo I de esta Orden. El tiempo concedido para la realización 
de este ejercicio será de 90 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario obtener una calificación mínima de 5 puntos para supe-
rarlo. Será corregido sin que se conozca la identidad de los/
las aspirantes, quedando automáticamente anulados todos 
aquellos impresos de examen en los que consten marcas o 
signos de identificación.

El Tribunal Calificador, teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda 
facultado para la determinación, con anterioridad a la identifi-
cación de los/as participantes, del número de aciertos netos 
(A-E/3) necesario para obtener el 5 en este primer ejercicio 
eliminatorio.

Una vez realizado este primer ejercicio, el Tribunal Califi-
cador hará pública en la web del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, www.juntadeandalucia.es/institutodeadminis-
tracionpublica, la plantilla de respuestas correctas que servirá 
para la corrección del mismo. Dicha plantilla tendrá carácter 
provisional. Los/as aspirantes dispondrán de un  plazo de cinco 
días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la 
misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en 
cuenta por parte del Tribunal se hará pública al publicarse la 
lista de aprobados/as del primer ejercicio, considerándose des-
estimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en 
la citada publicación. Ni la plantilla provisional ni la que resulte 
de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma 
independiente a la publicación de la lista de aprobados/as.

2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en exponer 
oralmente, en sesión pública, durante un plazo máximo de 24 
minutos, dos temas sacados a la suerte entre los comprendi-
dos en el Programa del Anexo I de esta Orden, un tema del 
grupo de materias comunes (Bloque I) entre dos extraídos al 
azar y un tema del bloque de materias de legislación autonó-
mica (Bloque II), entre dos extraídos al azar.

Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de 
un período máximo de diez minutos para la realización de un 
esquema o guión de los temas que deba desarrollar. 

Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el 
opositor sobre cuestiones relacionadas con los temas desarro-
llados, durante un período máximo de quince minutos.

En este ejercicio se valora el volumen y comprensión de 
los conocimientos, la claridad de la exposición y la facilidad de 
expresión.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, obteniéndose 
la calificación final mediante el cálculo de la media aritmética 
de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los temas, 

puntuados, a su vez, de 0 a 10 puntos cada uno de ellos. Para 
superar la prueba será necesario obtener una calificación mí-
nima de 5 puntos y no ser calificado con menos de 3 puntos 
en ninguno de los temas.

2.3. Tercer ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar 
por escrito, durante un plazo de tres horas, un caso prácti-
co sobre el supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal 
determine, referente a las funciones propias de Secretaría y 
relacionado con las materias del programa que figura como 
Anexo I de esta Orden.

Para la realización de este ejercicio se podrán consultar 
textos legales no comentados, en soporte papel, así como, si 
fuere necesario, utilizar máquinas de calcular básicas, válidas 
para realizar operaciones elementales.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, obteniéndose 
la calificación final mediante el cálculo de la media aritmética de 
las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos prác-
ticos, cuando fueren más de uno, puntuados, a su vez, de 0 a 10 
puntos cada uno de ellos. Para superar el ejercicio será necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos. En él se valorarán fundamen-
talmente el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para 
la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las 
planteadas, así como  la calidad de la expresión escrita.

Este ejercicio deberá ser leído por el/la aspirante en se-
sión pública ante el Tribunal que, durante un tiempo máximo 
de quince minutos, podrá realizarle las preguntas que conside-
re necesarias sobre las materias referidas al contenido de los 
supuestos prácticos realizados. En este turno de preguntas se 
valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de 
los conocimientos teóricos a la resolución de los supuestos 
planteados, así como la calidad de la expresión oral. El Tribu-
nal podrá suspender el acto de lectura cuando el aspirante 
no hubiese realizado alguno de los supuestos propuestos. En 
este caso la valoración de la prueba será de 0 puntos.

3. La superación de la oposición vendrá determinada por 
la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
los ejercicios eliminatorios, resultando, por tanto, que habrán 
superado esta fase aquellos/as aspirantes cuya suma total de 
puntuaciones de los ejercicios eliminatorios, ordenadas de ma-
yor a menor, entren dentro del número de plazas ofertadas.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo 
a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio, y si 
esto no fuera suficiente, en el tercero y en el primero, por este 
orden, y de continuar aquel, se recurrirá al orden alfabético de 
su primer apellido comenzando por la letra «J», según se reco-
ge en la Base Séptima.3 de la presente convocatoria.

4. Prueba complementaria: su realización tendrá carác-
ter voluntario. Consistirá en efectuar, por escrito, traducciones 
directas e inversas, sin diccionario, de un idioma extranjero a 
elegir por el aspirante entre inglés, francés, italiano o alemán.  
El máximo de idiomas a elegir será de dos. El tiempo máxi-
mo para la realización de la prueba será de 1 hora para cada 
idioma elegido, calificándose de 0 a 1 punto cada prueba de 
idioma, con un máximo de 2 puntos.

Esta prueba podrán realizarla los/as aspirantes que supe-
ren las pruebas obligatorias y tengan derecho a su nombramien-
to como funcionarios/as en prácticas y siempre que lo hubiesen 
pedido en su solicitud de participación en el proceso selectivo, 
computándose la puntuación obtenida únicamente para determi-
nar el orden final de los aprobados/as en el proceso selectivo.

3.2. Sistema de promoción interna.
1. La selección de los/as aspirantes se hará por el siste-

ma de concurso-oposición.
2. La fase de oposición consistirá en la realización de dos 

ejercicios obligatorios que serán eliminatorios.

2.1. Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en la contes-
tación, por escrito, durante un plazo máximo de dos horas, a 
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10 preguntas, propuestas por el Tribunal Calificador, relaciona-
das con los temas 48 a 79 del temario general (Bloque I del 
Anexo I) y con el temario especifico de Andalucía, contenido 
en el Bloque II del Anexo I de esta Orden.

Este ejercicio será leído por el/la aspirante en lectura pú-
blica, apreciándose, fundamentalmente la comprensión de los 
conocimientos, la claridad de ideas y la calidad de la expresión 
escrita.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
aprobar obtener como mínimo 5 puntos.

2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en la reso-
lución, durante un plazo de tres horas, del supuesto práctico 
o supuestos prácticos que pudieran darse en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, propuesto por el Tribunal 
Calificador, referente a las funciones propias de Secretaría y 
relacionado con las materias del programa que figura como 
Anexo I de esta Orden.

Para la realización de este ejercicio solo se podrán consul-
tar textos legales no comentados, en soporte papel, así como 
utilizar máquinas de calcular básicas, válidas únicamente para 
realizar operaciones aritméticas elementales.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, obteniéndose 
la calificación final mediante el cálculo de la media aritmética de 
las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos prác-
ticos, cuando fueren más de uno, puntuados, a su vez, de 0 a 10 
puntos cada uno de ellos. Para superar el ejercicio será necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos. En él se valorarán fundamen-
talmente el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para 
la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las 
planteadas, así como la calidad de la expresión escrita.

Este ejercicio deberá ser leído por el/la aspirante en se-
sión pública ante el Tribunal que, durante un tiempo máximo 
de quince minutos, podrá realizarle las preguntas que conside-
re necesarias sobre las materias referidas al contenido de los 
supuestos prácticos realizados. En este turno de preguntas se 
valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de 
los conocimientos teóricos a la resolución de los supuestos 
planteados, así como la calidad de la expresión oral. El Tribu-
nal podrá suspender el acto de lectura cuando el aspirante 
no hubiese realizado alguno de los supuestos propuestos. En 
este caso la valoración de la prueba será de 0 puntos.

3. En la fase de concurso, que no tendrá carácter elimina-
torio, las puntuaciones se otorgarán y harán públicas una vez 
celebrado el último ejercicio eliminatorio de la fase de oposición, 
realizándose respecto de los opositores que superen la misma. 

En esta fase se valorarán:

- Los méritos generales reconocidos en la última Reso-
lución de la Subdirección General de Estudios y Sistemas de 
Información Local del Ministerio de Política Territorial y Admi-
nistración Pública por la que se hacen públicos, de conformi-
dad con lo establecido en la Orden del Ministerio para las Ad-
ministraciones Públicas, de 10 de agosto de 1994, por la que 
se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal 
(BOE núm. 192, de 12 de agosto).

Los méritos generales, a efectos de la fase de concurso, 
se acreditarán mediante certificación expedida por la Subdi-
rección General de Estudios y Sistemas de Información Local 
del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 

3.3. Adaptaciones.
El Tribunal Calificador adoptará las medidas necesarias 

de forma que los/as aspirantes con discapacidad gocen de 
similares condiciones para la realización de los ejercicios que 
el resto de los/as participantes. Para ello es necesario que 
las personas con discapacidad que necesiten adaptación de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios lo hagan 
constar en su solicitud en el espacio reservado al efecto. 

3.4. Seguimiento del proceso por medios informáticos.
En la página web del Instituto Andaluz de Administración 

Pública, cuya dirección es www.iaap.junta-andalucia.es, se fa-
cilitará información sobre la convocatoria del proceso selectivo 
y de cuantos actos se deriven del mismo.

De manera complementaria, los/as interesados podrán 
recibir información administrativa sobre el desarrollo del pro-
ceso selectivo mediante mensajes al número de móvil y/o a la 
dirección de correo que faciliten en la solicitud. En todo caso, 
la información remitida por este medio carecerá de efectos 
jurídicos, y no podrá sustituir a los medios de notificación y 
publicidad previstos en estas bases.

Cuarta. Solicitudes, plazo de presentación y pago de la tasa.
1. Quienes deseen participar en esta convocatoria debe-

rán solicitarlo en el modelo que figura en el Anexo II a la pre-
sente Orden, el cual podrá fotocopiarse por los/as aspirantes, 
u obtenerse en la Consejería de Gobernación y Justicia, en la 
de Hacienda y Administración Pública, en sus respectivas De-
legaciones en las distintas provincias andaluzas, así como en 
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en 
el Instituto Andaluz de Administración Pública.

En la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica, podrá cumplimentarse la solicitud para su poste-
rior impresión y presentación.

Los/as aspirantes harán constar en su solicitud el turno 
por el que concurren (libre o promoción interna). 

Las personas con un grado reconocido de discapacidad 
igual o superior al 33%, harán constar si desean concurrir por 
el cupo de reserva a discapacitados/as y, en este caso, debe-
rán unir a su solicitud, bien original o copia compulsada del 
certificado de discapacidad emitido por el órgano competente 
de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos si-
milares de otras Administraciones Públicas y que se encuentre 
revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, bien el documento oficial en el que se reconozca 
alguno de los supuestos contemplados en el art. 1.2 de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

Estas personas podrán solicitar las adaptaciones necesa-
rias para la realización de los ejercicios de la fase de oposi-
ción, manifestándolo en el apartado «solicitud de adaptación 
por discapacidad». 

2. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado. Las 
solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, dirigidas 
al Ilmo/a. Sr/a. Director/a General de Administración Local, 
en el Registro General del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, Avda. Ramón y Cajal, 35, 41080, Sevilla, o en la for-
ma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para mayor garantía de los/as participantes, las solicitu-
des que se presenten a través de las Oficinas de Correos de-
berán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la 
funcionario/a de Correos antes de ser certificadas.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social, los/las aspirantes deberán hacer 
efectiva una tasa de inscripción de 28,44 euros, cuyo hecho 
imponible lo constituye la presentación de la solicitud para 
participar en la convocatoria. 

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso 
oficial «Modelo 046» de autoliquidación de tasas, aprobado 
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 18 de 
noviembre de 1997. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
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a través de la página web del Instituo Andaluz de Administra-
ción Pública, www.juntadeandaluca.es/institutodeadministra-
cionpublica, en el enlace «Pago de tasas»  y en los mismos 
lugares que el modelo de solicitud, y  podrá abonarse en cual-
quier sucursal de las entidades financieras reconocidas como 
colaboradoras de la Junta de Andalucía. 

La acreditación del pago de la tasa se hará mediante 
remisión al Instituto Andaluz de Administración Pública del 
«Ejemplar para la Administración» del «Modelo 046» de Au-
toliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, que genera 
la plataforma telemática de pago o, en caso de que se opte 
por el pago a través de una entidad bancaria, del ejemplar 
para la Administración del «Modelo 046» en el que conste la 
validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe 
el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. 

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el 
«Modelo 046» contiene los siguientes datos: En el apartado 
Datos Generales, deberá marcar la opción «Autoliquidación», 
en la descripción de la liquidación: «Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública», y en el concepto 0075 «Convocatorias 
funcionarios con habilitación de carácter estatal». 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, ad-
ministrativas y del orden social, están exentos/as del pago 
de la tasa:

a) Aquellos/as solicitantes que acrediten su minusvalía 
en un grado igual o superior al 33%, bien mediante original o 
copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por 
el órgano competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social u Órganos similares de otras Administraciones Públicas 
y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, bien mediante el documento 
oficial en el que se reconozca alguno de los supuestos contem-
plados en el art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

b) Las personas que figuren como demandantes de em-
pleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha 
de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exen-
ción que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a partici-
par, salvo causa justificada, en acciones de promoción, forma-
ción o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan 
de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo 
Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de 
empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina 
de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acredita-
ción de las rentas se realizará mediante una declaración jura-
da o promesa escrita por el/la solicitante conforme al modelo 
que figura como Anexo III de esta convocatoria.

c) Las familias numerosas. En los términos del artículo 
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección 
a la Familia Numerosa, tendrán derecho a una exención del 
100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la catego-
ría especial y a una bonificación del 50 por ciento los que fue-
ran de la categoría general. La condición de familia numerosa 
se acreditará mediante el correspondiente título actualizado. 

5. La falta de acreditación del pago de la tasa determina-
rá la exclusión definitiva del/la solicitante. 

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

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa o del exceso de tasa satisfecha cuando no 
se realice el hecho imponible, o se constate abono de mayor 
cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva 

del proceso selectivo o la no presentación o realización de al-
guno de los ejercicios de la fase de oposición, no dará lugar a 
la devolución de la tasa.

7. Todos los documentos a los que se hace referencia 
en esta base cuarta -justificantes del pago de la tasa o de la 
exención-, deben unirse y entregarse con la solicitud de parti-
cipación.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Director General de Administración Local, por delegación del 
Consejero de Gobernación y Justicia, y a propuesta del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, dictará resolución 
aprobando las listas provisionales de admitidos/as y exclui-
dos/as, con expresión de las causas de exclusión, en su caso. 
Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares donde estarán 
expuestas las listas provisionales que serán el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, la Consejería de Gobernación y 
Justicia, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar 
y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, incluyéndose también en la web del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motiva-
do la exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del 
siguiente al de publicación de la resolución en el BOJA.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán de-
finitivamente excluidos/as de la participación en el proceso 
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Director General de Administración Local, por delega-
ción del Consejero de Gobernación y Justicia, y a propuesta 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, dictará Reso-
lución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, declarando aprobadas las listas definitivas de as-
pirantes admitidos/as y en ella se señalarán los lugares de 
exposición al público de las listas completas certificadas que 
serán los mismos del apartado 1 de esta Base. 

Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fe-
cha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las provisionales y su publicación servirá de notifi-
cación a los/las interesados/as.

4. La Resolución por la que se declara aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabe interponer recurso 
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación 
y Justicia, con carácter potestativo, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con 
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 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, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Tribunal Calificador.
1. Al Tribunal Calificador le corresponde el desarrollo y 

calificación del proceso selectivo.
2. El Tribunal Calificador estará compuesto por cinco 

miembros, funcionarios/as de carrera, debiendo designarse 
el mismo número de suplentes, pudiendo actuar indistinta-
mente cualquiera de ellos, sin sobrepasar el número de 5 por 
sesión. La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel 
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de titulación igual al exigido para el ingreso en la Subescala de 
Secretaría y en su composición se tenderá a la paridad entre 
hombre y mujer. Su composición se contiene en el Anexo IV de 
esta Resolución.

3. Los miembros del Tribunal Calificador están sujetos a 
los supuestos de abstención y recusación previstos en los ar-
tículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no pudiendo ser nombrados miembros de las mismas 
quienes hubiesen realizado tareas de preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la pu-
blicación de esta convocatoria.

4. Los miembros del Tribunal Calificador son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases y 
de los plazos establecidos para la realización del proceso se-
lectivo y resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de las presentes Bases.

5. Para la válida constitución del Tribunal Calificador a 
efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos se requerirá la presencia del/la Presidente/a y 
Secretario/a o, en su caso, quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.

6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias el 
Tribunal Calificador tendrá su sede en el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, calle Ramón y Cajal, 35, 41080 
- Sevilla. 

7. Al Tribunal Calificador se le abonarán las indemniza-
ciones por asistencias de conformidad con la normativa sobre 
indemnizaciones por razón del servicio vigente en la Junta de 
Andalucía en el momento de su constitución. 

8. El Tribunal Calificador finalizará sus funciones una vez 
que hayan sido nombrados/as funcionarios/as de carrera los/
as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad de 

Sevilla. El primer ejercicio eliminatorio no se realizará antes 
del 1 de noviembre de 2011. El lugar y la fecha se determina-
rán en la Resolución por la que se aprueben las listas definiti-
vas de admitidos/as.

2. En cualquier momento, los órganos competentes de 
selección podrán requerir a los/as opositores/as para que 
acrediten su personalidad.

3. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «J». En el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «J», el orden de actuación se iniciará por 
aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra «K», y 
así sucesivamente. Todo ello de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, por al que se hace público 
el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del 
Estado (BOE núm. 31, de 5 de febrero). Para todo lo que se 
dispone en la presente convocatoria en lo que tenga efecto, 
los apellidos se ordenarán conforme a los criterios recogidos 
en el Anexo V.

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la rea-
lización de cada ejercicio en llamamiento único, quedando 
decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan a su rea-
lización, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justifi-
cados y libremente apreciados por el Tribunal Calificador.

5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comien-
zo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y 
dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

6. La publicación de la convocatoria del segundo y de los 
sucesivos ejercicios, se efectuará por el Tribunal Calificador 
en la sede de su lugar de actuación, el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, y en la web del mismo, y por todos 
aquellos medios que garanticen su máxima divulgación, con 

doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata 
de uno nuevo.

7. Para la realización de la prueba complementaria de 
carácter voluntario, el Tribunal Calificador podrá disponer la 
incorporación de asesores/as especialistas. Dichos/as aseso-
res/as se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, 
en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección, 
Asimismo, el Tribunal podrá contar con la colaboración del 
Instituto Andaluz de Administración Pública en materias de 
asesoramiento, organización, coordinación y vigilancia para la 
realización de las pruebas.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de Selección que alguno/a de 
los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios, lo pon-
drá en conocimiento del Instituto Andaluz de Administración 
Pública para que, previa audiencia del interesado, proponga 
al Director General de Administración Local su exclusión, in-
dicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la 
aspirante en su solicitud, a efectos de que éste resuelva por 
delegación del Consejero de Gobernación y Justicia.

Octava. Lista de aprobados.
1. A efectos de ordenación de los/as opositores/as en 

la relación definitiva de aprobados, la puntuación final de las 
pruebas selectivas vendrá determinada por la suma total de 
las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obli-
gatorios y de la prueba complementaria, en el caso de que se 
hubiese realizado esta última.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio elimina-
torio; si esto no fuera suficiente, en el tercero y primero, por 
este orden, y de continuar aquel, se recurrirá a la puntuación 
obtenida en la prueba complementaria. Si, a pesar de todo, 
persistiera el empate, se deshará mediante el orden alfabético 
de su primer apellido, comenzando por la letra «J», tal como 
se recoge en la base séptima, apartado 3, de la presente con-
vocatoria.

2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal Califica-
dor hará pública en la sede del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública y en todos los lugares señalados en la Base 
Cuarta, apartado 1, la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos por orden de puntuación, con indicación de su documento 
nacional de identidad. El Instituto Andaluz de Administración 
Pública remitirá dicha lista definitiva al Director General de Ad-
ministración Local para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

3. El Tribunal no podrá declarar que han superado las 
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo establecido en esta norma será nula de pleno 
derecho.

Novena. Presentación de documentos.
1. Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar des-

de el día siguiente a aquél en que se publique en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía la relación definitiva de aproba-
dos/as, los/las opositores/as aprobados/as deberán presen-
tar o remitir al Servicio de Selección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal núm. 35, 41080, 
Sevilla, por alguno de los medios establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, original o copia compulsada de los si-
guientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad
b) Título exigido en la Base Segunda, apartado 1 c) o, en 

su defecto, certificación académica que acredite haber reali-
zado todos los estudios necesarios para la obtención del títu-
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lo y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición. 
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas a 
las exigidas habrán de citar la disposición legal en que se re-
conozca la homologación, o en su caso, aportar certificación 
expedida en tal sentido por el órgano competente del Minis-
terio de Ciencia e Innovación y órgano de la Administración 
competente para hacerlo.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para 
el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales de Se-
cretaría.

e) Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, con grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento, que hayan optado por el cupo de reserva a discapacita-
dos/as, deberán presentar certificado de los órganos compe-
tentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a 
las plazas de esta convocatoria. 

2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en la base anterior, podrá 
acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convoca-
toria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

3. Quienes tuviesen la condición de funcionario/a de 
carrera están exentos/as de justificar documentalmente las 
condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificado del Re-
gistro Central de Personal del Ministerio, Organismo o Corpo-
ración Local del que dependen.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisi-
tos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados/
as funcionarios/as en prácticas y quedarán anuladas las ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en qué hubiesen 
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

5. Si se produjese el supuesto previsto en el apartado 
anterior, la Dirección General de Administración Local, con el 
fin de asegurar la cobertura completa de las plazas convoca-
das, podrá requerir del Tribunal Calificador una relación-con 
el mismo número de personas cuyas actuaciones quedaron 
anuladas-, de los/las aspirantes que sigan a los/as propues-
tos/as, para su posible nombramiento como funcionarios/as 
en prácticas.

Décima. Curso selectivo.
1. El curso selectivo será organizado por el Instituto Anda-

luz de Administración Pública.
2. Los/as aspirantes admitidos/as al curso serán nom-

brados/as por Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración Local funcionarios/as en prácticas durante el tiem-
po que dure dicho curso, y con determinación de la fecha en 
que empezará a surtir efectos el citado nombramiento. Sus 
retribuciones como funcionarios/as en prácticas se ajustarán 
a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero. 
Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

3. El curso tendrá como finalidad proporcionar a los/as 
aspirantes la formación y capacitación suficiente para desarro-
llar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desem-
peño de sus puestos de trabajo. Este curso selectivo constará 
de una fase teórica de, al menos, 100 horas lectivas, y otra, 
de prácticas de un mes de duración. Los aspirantes que acce-
dan desde el turno de promoción interna quedan exentos de la 
fase de prácticas.

4. Desde el final de la fase de oposición hasta el comien-
zo del correspondiente curso no podrán transcurrir más de 
cuatro meses.

El contenido, calendario y demás normas que hayan de 
regular dicho curso selectivo serán establecidas oportunamen-
te por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

El carácter selectivo del curso exigirá la superación por 
los/as aspirantes de unas pruebas objetivas sobre las materias 
impartidas en el mismo. Se calificará de 0 a 10 puntos siendo 
necesario para superarlo obtener, como mínimo, 5 puntos.

5. La falta de asistencia a más del 10% de las horas lec-
tivas o de prácticas, sin causa justificada así apreciada por 
el Instituto Andaluz de Administración Pública, determinará la 
calificación de no apto/a para el/la aspirante. 

6. Los/as aspirantes que no superen el curso selectivo, 
de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en 
esta convocatoria y en las normas que lo regulen, perderán el 
derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera, 
mediante Resolución motivada del Director General de Admi-
nistración Local, a propuesta del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública.

Undécima. Nombramientos.
1. Concluido el curso selectivo, quienes lo superen serán 

calificados definitivamente. Esta calificación se obtendrá de la 
suma de la puntuación final de fase de oposición y la alcan-
zada en el curso selectivo. En caso de empate se atenderá al 
orden de puntuación obtenido en la oposición.

2. Por el Tribunal Calificador se efectuará propuesta de 
nombramiento de los/as aspirantes como funcionarios/as con 
habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría.

Dicha propuesta se remitirá a la Dirección General de 
Administración Local, que la elevará al Consejero de Goberna-
ción y Justicia para dictar Orden de nombramiento como fun-
cionarios/as de carrera. 

Duodécima. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal calificador 
podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, así 
como, en su caso, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 21 de diciembre de 2010

    LUIS PIZARRO MEDINA
   Consejero de Gobernación y Justicia

ANEXO I

BLOQUE I (90 TEMAS)

Temario general

Tema 1.  Estado social y democrático de derecho. Mode-
los, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar. 

Tema 2. La transición española a la democracia. El con-
senso constitucional de 1978. La consolidación del sistema 
democrático. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido esencial. La reforma constitucional. 

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La 
protección y suspensión de los derechos fundamentales. 
Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de 
la persona. 

Tema 4. La Corona. Atribuciones según la Constitución. 
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Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funciones. 
Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos 
parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional espa-
ñol. El Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control 
parlamentario del Gobierno. 

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la 
justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demar-
cación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: 
designación, organización y funciones. La organización de la 
Administración de Justicia en España: órdenes jurisdicciona-
les, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. 

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y 
en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización y 
funciones. El sistema español de control de constitucionalidad 
de las leyes.

Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La 
regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Tema 10. La Administración General del Estado. La Ley 
de Organización y Funcionamiento de la Administración Ge-
neral del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura 
departamental y los órganos superiores. La Organización terri-
torial de la Administración General del Estado. Los Delegados 
y Subdelegados del Gobierno. Directores insulares. 

Tema 11. Las formas de organización territorial del Esta-
do. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización política y administra-
tiva de las Comunidades Autónomas. 

Tema 12. El sistema de la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Tema 13. La Administración Institucional. Los organismos 
públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empre-
sariales. Las agencias públicas. 

Tema 14. La Unión Europea: origen y evolución. Institucio-
nes comunitarias, organización y competencias. El Comité de 
las Regiones. La Unión económica y monetaria. 

Tema 15. El ordenamiento comunitario. Formación y 
caracteres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y regla-
mentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de los 
Estados miembros. Derecho comunitario y Comunidades au-
tónomas. 

Tema 16. El Consejo de Europa: instituciones y organiza-
ción. El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Euro-
pa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las 
Entidades locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. 
Contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico 
español. 

Tema 17. La Administración Pública: concepto. El Dere-
cho Administrativo: concepto y contenidos. La Administración 
Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la Administra-
ción. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y 
conceptos jurídicos indeterminados. Limites de la discreciona-
lidad. Fiscalización de la discrecionalidad. 

Tema 18. El ordenamiento jurídico-administrativo: La 
Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internaciona-
les. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamen-
taria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la 
potestad reglamentaria. 

Tema 19. El ciudadano como administrado: concepto y 
clases. La capacidad de los administrados y sus causas mo-
dificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con 
las administraciones públicas. 

Tema 20. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los 
actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La 

notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por 
otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 

Tema 21. La invalidez del acto administrativo. Supues-
tos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio 
de conservación del acto administrativo. La revisión de actos 
y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de 
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho. 

Tema 22. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. De-
rechos de los administrados. La iniciación del procedimiento: 
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros adminis-
trativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación 
de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los inte-
resados, prueba e informes. 

Tema 23. Terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de 
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La ter-
minación convencional. La falta de resolución expresa: el régi-
men del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. 
La caducidad. 

Tema 24. La coacción administrativa: el principio de au-
totutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho. 

Tema 25. Recursos administrativos: principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Na-
turaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus 
competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso 
contencioso-administrativo. 

Tema 27. El procedimiento en primera o única instancia. 
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias. 
La ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales. 

Tema 28. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El 
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sanciona-
doras administrativas. 

Tema 29. Los contratos del sector público: delimitación. 
Los principios generales de la contratación del sector público: 
racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfec-
ción y forma, la información, el régimen de la invalidez y la 
revisión de decisiones en materia de contratación. 

Tema 30. Las partes en los contratos del sector público. 
El órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibi-
ciones, solvencia y clasificación. 

Tema 31. La preparación de contratos por las Adminis-
traciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La 
selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del 
contrato. La invalidez de los contratos. 

Tema 32. Ejecución y modificación de los contratos ad-
ministrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión 
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La 
cesión de los contratos y la subcontratación. 

Tema 33. El contrato de obras. Actuaciones administra-
tivas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. 
Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de 
obras. Ejecución de obras por la propia Administración. 

Tema 34. El contrato de concesión de obra pública: prin-
cipios, derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y 
derechos de la Administración. Régimen económico-financiero. 
Extinción. Subcontratación. 
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Tema 35. El contrato de suministros: régimen jurídico. 
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. 

Tema 36. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecu-
ción, modificación, cumplimiento y resolución. 

Tema 37. Los contratos de colaboración entre el sector 
público y el sector privado. Organización administrativa de la 
contratación. Aplicación de la ley de contratos del sector públi-
co a las entidades locales. 

Tema 38. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y cau-
sa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La 
reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimien-
tos especiales.

Tema 39. La responsabilidad de la Administración públi-
ca: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
públicas. 

Tema 40. La actividad administrativa de prestación de 
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios pú-
blicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las 
formas de gestión de los servicios públicos. 

Tema 41. Las otras formas de actividad administrativa. La 
actividad de policía: la autorización administrativa. La policía 
de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas. 

Tema 42. Las propiedades públicas: tipología. El dominio 
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mu-
taciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. 
Utilización: reserva y concesión. 

Tema 43. El patrimonio privado de las Administraciones 
Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y 
régimen de adquisición, uso y enajenación. 

Tema 44. Dominios públicos especiales. Aspectos esen-
ciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carre-
teras y costas. 

Tema 45. Los procesos de modernización de las Adminis-
traciones Públicas. Las nuevas orientaciones de la gestión pú-
blica: la Administración al servicio del ciudadano. Tecnologías 
de la información y administración pública. 

Tema 46. Las políticas públicas como enfoque de análi-
sis. Clasificación y comparación de las políticas públicas. Acto-
res y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las 
políticas públicas. 

Tema 47. La planificación de la gestión pública. La Plani-
ficación estratégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos 
locales 

Tema 48. El Presupuesto como instrumento de planifica-
ción, como instrumento de administración y gestión y como 
mecanismo general de coordinación. El ciclo presupuestario 
y sus fases. 

Tema 49. La Planificación de recursos humanos: instru-
mentos. Selección, formación y evaluación de los recursos 
humanos 

Tema 50. El Régimen local: significado y evolución his-
tórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 
Europea de Autonomía Local. La garantía constitucional de la 
autonomía local: significado, contenido y límites. 

Tema 51. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regu-
lación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autó-
nomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legisla-
ción sectorial sobre el régimen local. La potestad normativa de 
las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimien-
to de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

Tema 52. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El es-
tatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. 

Tema 53. La organización municipal. Los municipios de 
régimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de 

Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos com-
plementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los 
municipios de gran población: especialidades de su régimen 
orgánico-funcional. Los grupos políticos. La participación veci-
nal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros Regíme-
nes especiales. 

Tema 54. Las competencias municipales: sistema de de-
terminación. Competencias propias, compartidas y delegadas. 
Los servicios mínimos obligatorios. La reserva de servicios. 

Tema 55. La provincia como entidad local. Organización y 
competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre 
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insu-
lares. Otras Entidades locales. Legislación básica y legislación 
autonómica. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. 
Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas 
metropolitanas. 

Tema 56. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. 
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de las Dipu-
taciones provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de 
Cabildos y Consejos Insulares. La moción de censura en el 
ámbito local. La cuestión de confianza. El recurso contencio-
so-electoral. El Estatuto de los cargos públicos representativos 
locales. 

Tema 57. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos. 

Tema 58. Singularidades del procedimiento administrativo 
de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos 
de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesa-
dos. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y 
jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 59. Las formas de acción administrativa de las en-
tidades locales. El fomento: estudio especial de las subven-
ciones. La actividad de policía: la intervención administrativa 
local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones ad-
ministrativas: sus clases. La policía de la seguridad pública. 

Tema 60. La iniciativa económica de las Entidades loca-
les y la reserva de servicios. El servicio público en las entida-
des locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios 
públicos locales. Las formas de gestión directa. 

Tema 61. Gestión indirecta: la concesión de servicios pú-
blicos. Concepto y naturaleza. Elementos. Potestades de la 
Administración Pública. Derechos y obligaciones del concesio-
nario. Relaciones del concesionario con los usuarios. Extinción 
de la concesión. Otras formas de gestión indirecta de los servi-
cios públicos. Los consorcios. 

Tema 62. Los bienes de las entidades locales. Clases. 
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las entidades locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes veci-
nales en mano común. 

Tema 63. La potestad sancionadora local. Especial refe-
rencia al procedimiento sancionador en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

Tema 64. Evolución histórica de la legislación urbanística 
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco 
constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Consti-
tucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas y de las Entidades Locales. 

Tema 65. Régimen y contenido del derecho de propiedad 
del suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de utili-
zación. Las actuaciones de transformación urbanística. 

Tema 66. El régimen de valoraciones. La expropiación 
forzosa y la responsabilidad patrimonial. La función social de 
la propiedad y la gestión de suelo. 

Tema 67. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. 
La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de 
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las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de re-
cursos y principios presupuestarios. 

Tema 68. Los recursos de las Haciendas locales en el 
marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales: de los municipios, las 
provincias y otras entidades locales. Regímenes especiales. 
Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros 
ingresos de derecho público. 

Tema 69. Actividad subvencional de las Administraciones 
Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subven-
ciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 

Tema 70. El Presupuesto General de las Entidades loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: es-
pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. 
La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del 
Presupuesto. 

Tema 71. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y 
funciones. Organización. La planificación financiera. 

Tema 72. La contabilidad de las entidades locales y sus 
entes dependientes: las Instrucciones de contabilidad para la 
Administración Local. La Cuenta General. 

Tema 73. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. 
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, mo-
dalidades y los reparos. Los controles financieros, de eficacia 
y eficiencia. El control externo de la actividad económico-finan-
ciera de las Entidades locales y sus entes dependientes. 

Tema 74. El personal al servicio de las Corporaciones Lo-
cales: Clases y régimen jurídico. La función pública local: cla-
ses de funcionarios locales. Los instrumentos de organización 
del personal. Los instrumentos reguladores de los recursos 
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros 
sistemas de racionalización. 

Tema 75. El acceso a los empleos locales: principios regu-
ladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la con-
dición de empleado público. El régimen de provisión de puestos 
de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las 
situaciones administrativas de los funcionarios locales. 

Tema 76. La relación estatutaria. Los derechos de los fun-
cionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia 
a la carrera profesional y a las retribuciones. El régimen de 
Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y represen-
tación. El derecho de huelga. La negociación colectiva. 

Tema 77. Los deberes de los funcionarios locales. El régi-
men disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y 
patrimonial. El régimen de incompatibilidades. Los delitos co-
metidos por funcionarios públicos. 

Tema 78. Los derechos constitucionales de los emplea-
dos públicos. Políticas de promoción de la paridad de género 
en las Administraciones Públicas. 

Tema 79. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. 
Clasificación. Funciones. Régimen Jurídico. 

Tema 80. El Derecho Civil español. Derecho común y De-
rechos Civiles especiales. El Código Civil. 

Tema 81. La relación jurídica. Sujetos de la relación: per-
sonas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad 
de obrar. El objeto de la relación. 

Tema 82. El derecho real de propiedad. Modos de adqui-
rir la propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y dere-
chos reales de garantía. 

Tema 83. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. 
Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión. Clases 
de contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio 
y los contratos de uso y disfrute. 

Tema 84. La legislación mercantil. La empresa mercan-
til. El patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El 
comerciante individual. Concepto, capacidad, incapacidad y 
prohibiciones. 

Tema 85. Las sociedades mercantiles en general. Trans-
formación, fusión y extinción de sociedades. Clases de socie-
dades. Especial referencia a la sociedad anónima. Los estados 
de anormalidad en la vida de la empresa. La Ley concursal. El 
régimen del crédito público. 

Tema 86. Teoría de los títulos valores. La letra de cambio. 
El cheque. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mer-
cantiles y sus clases. 

Tema 87. La legislación laboral. El contrato de trabajo. 
Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabaja-
dores y empresarios. 

Tema 88. Los convenios colectivos. El derecho de huelga 
y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo, 
la representación de los trabajadores en la empresa. 

Tema 89. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servi-
cios comunes. Régimen General y Regímenes Especiales. Ac-
ción protectora del Régimen General. 

Tema 90. La jurisdicción laboral. Organización y compe-
tencias. El proceso laboral. 

BLOQUE II (30 TEMAS)

Temario específico de Andalucía

Tema 1. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Derechos 
sociales, deberes y políticas públicas. Garantías estatutarias.

Tema 2. Organización institucional de la Comunidad Autó-
noma: El Parlamento. El Presidente de la Junta. El Consejo de 
Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Go-
bierno. Otras instituciones de autogobierno. La Administración 
de la Junta de Andalucía. 

Tema 3. Economía. Empleo y relaciones laborales. Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma. Haciendas locales. Espe-
cial referencia a la Ley de Participación de las Entidades Loca-
les en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Fiscalización externa del sector público andaluz. 

Tema 4. La Organización territorial de la Comunidad Au-
tónoma andaluza: previsiones estatutarias y la Ley de Autono-
mía Local de Andalucía. La Comunidad Política Local: compe-
tencias. Garantías de la Autonomía Local: El Consejo Andaluz 
de Gobiernos Locales.

Tema 5. Los Servicios locales de interés general. Régi-
men jurídico. Modos de gestión de los servicios públicos. La 
iniciativa económica local.

Tema 6. El Patrimonio de las Entidades Locales de Anda-
lucía. Tráfico jurídico de los bienes. Uso y aprovechamiento. 
Conservación y defensa. Prerrogativas de los Entes Locales 
respecto a sus bienes. Modificaciones operadas por la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía.

Tema 7. Relaciones de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía con las entidades locales: El Consejo Andaluz de Con-
certación Local. Información mutua e impugnación de actos y 
disposiciones. Las relaciones de coordinación de las Comuni-
dades Autónomas sobre las entidades locales.

Tema 8. La Cooperación territorial. Entidades e instru-
mentos para la cooperación, en especial: Mancomunidades, 
Consorcios y Convenios de Cooperación. Otras entidades de 
la Organización territorial de Andalucía: Áreas Metropolitanas 
y Comarcas.

Tema 9.  La demarcación municipal de Andalucía. El tér-
mino municipal y su deslinde. Creación, alteración y supresión 
de municipios. La denominación y la capitalidad de los munici-
pios. Símbolos, tratamiento y registro de las entidades locales 
de Andalucía.

Tema 10. La Administración del territorio municipal. Prin-
cipios. Desconcentración territorial municipal: órganos de ges-
tión desconcentrada. Descentralización territorial municipal: 
normas especiales para las entidades vecinales y las entida-
des locales autónomas.
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Tema 11. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía I: Regulación de compe-
tencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
Especial referencia a la Ley de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo y la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Andalucía.

Tema 12. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía II: Instrumentos de or-
denación territorial y urbana: Clases, formación, aprobación, 
publicación y efectos. 

Tema 13. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía III: Régimen urbanístico del 
suelo. Clasificación del suelo. Facultades urbanísticas; distri-
bución de cargas y beneficios.

Tema 14. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía IV: Ejecución de los Planes 
de Ordenación; sistemas de actuación. Parcelaciones y repar-
celaciones.

Tema 15. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía V: Intervención en la edificación y 
uso del suelo. Disciplina urbanística. Régimen jurídico. Acción ad-
ministrativa en materia de vivienda protegida y suelo.

Tema 16. Participación, cooperación y competencias que, 
de acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les corres-
ponden a las Entidades Locales en materia de Policías Loca-
les, Protección Civil y Emergencias.

Tema 17. Participación, cooperación y competencias que, 
de acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les corres-
ponden a las Entidades Locales en materia de Juegos y Espec-
táculos, Consumo y Animales de Compañía.

Tema 18. Participación, cooperación y competencias que, 
de acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les corres-
ponden a las Entidades Locales en materia de Ciclo integral 
del agua y Protección Ambiental.

Tema 19. Participación, cooperación y competencias que, 
de acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les corres-
ponden a las Entidades Locales en materia de Vías públicas 
urbanas y rurales, Transportes y Telecomunicaciones.

Tema 20. Participación, cooperación y competencias que, 
de acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les corres-
ponden a las Entidades Locales en materia de Educación y 
Cultura. Competencias en materia de Turismo, Comercio y 
Deporte.

Tema 21. Participación, cooperación y competencias 
que, de acuerdo con la Legislación Autónoma Andaluza, les 
corresponden a las Entidades Locales en materia de Igual-
dad y Bienestar Social. Competencias en materia de Salud 
y Gestión sanitaria.

Tema 22. Las administraciones públicas como organiza-
ciones: las estructuras organizativas del sector público. Los 
servicios públicos. Tendencias actuales y retos para el futuro. 
Situación en Andalucía.

Tema 23. Los procesos de modernización en las adminis-
traciones públicas y los servicios públicos. Tendencias actua-
les. Iniciativas en Andalucía.

Tema 24. Las administraciones públicas en su entorno y 
las políticas públicas. La ciudadanía en el centro de la activi-
dad pública y el interés general. La transversalidad y la trans-
parencia. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 25. La planificación de la gestión pública: orienta-
ción a resultados. La descentralización. La negociación. Ten-
dencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 26. Liderazgo: estilos y competencias para la di-
rección. El desarrollo de personas y la formación. Tendencias 
actuales.

Tema 27. La gestión de las personas y sus relaciones. Las 
competencias. La motivación. El trabajo en equipo. La calidad 
y la atención a la ciudadanía. Tendencias actuales. Iniciativas 
en Andalucía.

Tema 28. Tipos de sistemas de información. La Sociedad 
de la Información. Gestión de procesos administrativos y sim-
plificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 29. La información y las comunicaciones como 
base de las organizaciones. Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

Tema 30. La administración electrónica. La información y 
los derechos de las personas. Régimen jurídico.
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ANEXO III

Don/doña ............................................................................., 
con domicilio en ........................................................................... 
y Documento Nacional de Identidad número ............................., 
declara bajo juramento o promete, a efectos de quedar 
exento/a del pago de la tasa de derechos de examen en las 
pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría de 
la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
convocada por Orden de ........................................ de 20....., 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de ............................. 
de ......................... de 20............., que carece de rentas superio-
res, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

En ..........................., a ........... de ........................... 20 ......
Fdo.: ..............................

ANEXO IV

Tribunal:

Presidente Titular: Don Juan Alfonso Medina Castaño.
Presidente Suplente: Don Francisco Cano Pérez.

Secretaria Titular: Don Moisés Roncero Villarrubí.
Secretaria Suplente: Doña M.ª Carmen González Serrano.

Vocal Titular: Doña Ana Medel Godoy.
Vocal Suplente: Don José Pablo Matoso Ambrosiani.

Vocal Titular: Doña M.ª Rosario de Santiago Meléndez.
Vocal Suplente: Doña Florinda Mª Romero Moya.

Vocal Titular: Don Fernando Gómez Rincón.
Vocal Suplente: Don José Luis Rodriguez Rodríguez.

ANEXO V

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,  independiente-
mente 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 igua-
litaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por 
los interesados, considerándose en cualquier caso sin guión. Se si-
tuarán 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.

ORDEN de 21 de diciembre de 2010, por la que 
se convoca procedimiento selectivo para el acceso a 
la categoría superior de la Subescala de Secretaria, de 
la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.

El Decreto 366/2010, de 31 de agosto (BOJA núm. 191, 
de 29 de septiembre), por el que se aprueba la oferta de em-
pleo público para el funcionariado de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal contempla la convocatoria de 15 
plazas para la Subescala de Secretaría, categoría superior, de la 
Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el referido Decre-
to 366/2010 y con el fin de atender las necesidades de perso-
nal de la Administración Local, se acuerda convocar pruebas 
selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría, catego-
ría superior, de la Escala de Funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

La gestión de las pruebas selectivas se encomienda al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto.

Por tanto, y en uso de las competencias atribuidas a la 
Consejería de Gobernación y Justicia, en el artículo 2 del De-
creto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías, se convoca proceso selectivo para el acceso a la 
Subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de 
Funcionarios con habilitación de carácter estatal, de acuerdo 
con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca proceso selectivo para cubrir quince plazas 

de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, Subes-
cala Secretaría, categoría superior, para ser cubiertas median-
te concurso-oposición, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal, en la Disposi-
ción Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y en la Orden APU 450/2008, de 31 de enero, por la que 
se aprueban los títulos académicos y programas mínimos re-
queridos para el acceso a las Subescalas en que se estructura 
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

2. Del total de plazas ofertadas se reservará una para ser 
cubierta por personas con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, de acuerdo con el artículo 59 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Una vez cubierta la plaza del cupo de reserva para per-
sonas con discapacidad, los aspirantes con discapacidad que 
hayan superado el proceso sin obtener plaza por dicho cupo, 
podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso ge-


