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CONSEJERÍA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O INDEFINIDO POR LAS 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

CARG0:

Consejero/a Delegado/a Gerencia Dirección Dirección Gerencia

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

En los contratos subvencionados, Resolución, convenio o título jurídico que justifica la financiación externa y su cuantía; y proyecto integral 
para el que se ha concedido la subvención.

Certificado Tasa de Reposición

Información adicional o documentación complementaria o aclaratoria.

3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

  
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente Memoria Justificativa para la contratación de 
personal laboral temporal o indefinido y: 
- Que, en caso de incorporación de nuevo personal en el sector público por aplicación de la tasa de reposición, la entidad tiene autorización de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de aplicación del porcentaje correspondiente; 
- Que, en caso de contratación de personal indefinido, los puestos a cubrir se encuentran vacantes; y 
- Que el personal a contratar será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
- Que existe financiación adecuada y suficiente para cubrir el coste de la contratación propuesta y la inclusión del mismo en la partida de gasto de 
personal del presupuesto de explotación de la entidad, sin que además suponga incremento de la masa salarial. 
   
Asimismo, en caso de proponer la contratación de personal laboral temporal, DECLARO: 
- Que la contratación que se prevé celebrar mediante este procedimiento no supondrá un fraude o incumplimiento de las normas laborales sobre 
contratación que pudiera dar lugar a su consideración como indefinida, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
  
Y SOLICITO autorización para la citada contratación de personal.  
 

DIRIGIDO A  la Secretaría General Técnica de la Consejería de
para su remisión, si procede, a la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento en los siguientes ficheros: 
1. “Condiciones retributivas del personal de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía”, del que es responsable la Dirección General de Planificación y 
Evaluación. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la concesión de autorizaciones de contratación de personal y emisión de informes preceptivos 
sobre determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Planificación y 
Evaluación,  c/ Alberto Lista, 16 – 41071 Sevilla. 
2. “Informes de contratación del personal para las entidades del sector público”, del que es responsable la Dirección General de Presupuesto y que tiene como finalidad 
la elaboración del informe económico y presupuestario sobre los contratos del personal de las entidades del sector público. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Presupuestos, Edificio Torretriana, 
C/Juan Antonio Vizarrón, s/n 41092 Sevilla.
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4 DATOS DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL PROPUESTA

Denominación del Puesto Nº
Modalidad contractual 

(1)
Duración 

(2)
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

Categoría  
Profesional 

(3)

Retribuciones 
Brutas 

(Cuantificación) 
(4)

Coste de la 
Contratación 

propuesta 
(5)

(1) Según clasificación de tipología de contratación definida en la normativa vigente de Derecho Laboral. 
(2) En meses o días. 
(3) Según clasificación organizativa de la empresa. Grupo, y nivel al que pertenece el puesto. 
(4) Salario Bruto Anual. 
(5) Coste Efectivo de la Contratación en función del período contratado.



(Página de ) ANEXO

5 DATOS DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA PROPUESTA

Denominación de Puesto Nº Fecha de inicio
Categoría  

Profesional 
(1)

Retribuciones 
Brutas Anuales

Coste efectivo  
anual de la 

contratación

(1) Según clasificación organizativa de la empresa. Grupo, y nivel al que pertenece el puesto.
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6 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

6.1 Justificación de la oportunidad y la ineludible necesidad de la contratación propuesta.
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6 MEMORIA JUSTIFICATIVA (continuación)

6.2 Información sobre los aspectos presupuestario y económico financiero de la contratación propuesta.
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7 MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER 
TEMPORAL

7.1 Justificación sobre la excepcionalidad y necesidad de cubrir necesidades urgentes inaplazables

7.2 Justificación de la modalidad contractual elegida, de la duración del contrato y de las funciones a realizar por el trabajador/a, así como 
el órgano responsable del seguimiento y dirección de la actividad a realizar.
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7 MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER 
TEMPORAL (continuación)

7.3

Justificación, en su caso, de la necesidad de prórroga de las contrataciones dentro de los límites establecidos en la legislación laboral 
para cada modalidad contractual. 
En el caso de los contratos de trabajo para la realización de un proyecto de investigación, a partir de la finalización del segundo 
año de contrato, se deberá acreditar que se ha realizado la evaluación de la actividad desarrollada por los investigadores prevista en el 
artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y que dicha evaluación es conforme y no procede 
la resolución del contrato. 

7.4
En los contratos para obra o servicio determinado, así como en los contratos para la realización de un proyecto de 
investigación, acreditación de la autonomía y sustantividad propia de la obra o servicio o proyecto de investigación a realizar respecto a la 
actividad normal de la entidad, así como su naturaleza temporal y limitada en el tiempo, no susceptible de conversión en una actividad 
permanente.
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7 MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER 
TEMPORAL (continuación)

7.5 En el caso de contratos de eventual por circunstancias de la producción, se acreditarán las circunstancias del mercado, acumulación de 
tareas o exceso de pedidos.

7.6
En el caso de contratos de interinidad para sustitución de un trabajador, identificación del trabajador sustituido y la causa de su 
sustitución, así como también si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de la entidad que 
pase a desempeñar el puesto de aquél. En este caso, la duración del contrato será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador 
sustituido con derecho a reserva del puesto de trabajo.
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7 MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER 
TEMPORAL (continuación)

7.7
En los contratos de relevo para el acceso a la jubilación parcial, identificación del trabajador relevado e indicación de que la 
formalización de los contratos de relevista y relevado no supone un incremento de costes en relación con el que correspondería al contrato 
actual para todo el período en el que deba mantenerse hasta acceder el trabajador a la jubilación total.
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CONSEJERÍA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O INDEFINIDO POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ
1
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
CARG0:
Consejero/a Delegado/a
Gerencia
Dirección
Dirección Gerencia
2
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
En los contratos subvencionados, Resolución, convenio o título jurídico que justifica la financiación externa y su cuantía; y proyecto integral para el que se ha concedido la subvención.
Certificado Tasa de Reposición
Información adicional o documentación complementaria o aclaratoria.
3
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente Memoria Justificativa para la contratación de personal laboral temporal o indefinido y:
- Que, en caso de incorporación de nuevo personal en el sector público por aplicación de la tasa de reposición, la entidad tiene autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de aplicación del porcentaje correspondiente;
- Que, en caso de contratación de personal indefinido, los puestos a cubrir se encuentran vacantes; y
- Que el personal a contratar será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Que existe financiación adecuada y suficiente para cubrir el coste de la contratación propuesta y la inclusión del mismo en la partida de gasto de personal del presupuesto de explotación de la entidad, sin que además suponga incremento de la masa salarial.
  
Asimismo, en caso de proponer la contratación de personal laboral temporal, DECLARO:
- Que la contratación que se prevé celebrar mediante este procedimiento no supondrá un fraude o incumplimiento de las normas laborales sobre contratación que pudiera dar lugar a su consideración como indefinida, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 
Y SOLICITO autorización para la citada contratación de personal. 
 
DIRIGIDO A  la Secretaría General Técnica de la Consejería de
para su remisión, si procede, a la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento en los siguientes ficheros: 1. “Condiciones retributivas del personal de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía”, del que es responsable la Dirección General de Planificación y Evaluación. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la concesión de autorizaciones de contratación de personal y emisión de informes preceptivos sobre determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Planificación y Evaluación,  c/ Alberto Lista, 16 – 41071 Sevilla. 2. “Informes de contratación del personal para las entidades del sector público”, del que es responsable la Dirección General de Presupuesto y que tiene como finalidad la elaboración del informe económico y presupuestario sobre los contratos del personal de las entidades del sector público. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Presupuestos, Edificio Torretriana, C/Juan Antonio Vizarrón, s/n 41092 Sevilla.
4
DATOS DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL PROPUESTA
Denominación del Puesto
Nº
Modalidad contractual (1)
Duración (2)
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Categoría  Profesional (3)
Retribuciones Brutas (Cuantificación) (4)
Coste de la Contratación propuesta (5)
(1) Según clasificación de tipología de contratación definida en la normativa vigente de Derecho Laboral. (2) En meses o días. (3) Según clasificación organizativa de la empresa. Grupo, y nivel al que pertenece el puesto. (4) Salario Bruto Anual. (5) Coste Efectivo de la Contratación en función del período contratado.
5
DATOS DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA PROPUESTA
Denominación de Puesto
Nº
Fecha de inicio
Categoría  Profesional (1)
Retribuciones Brutas Anuales
Coste efectivo  anual de la contratación
(1) Según clasificación organizativa de la empresa. Grupo, y nivel al que pertenece el puesto.
6
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
6.1
Justificación de la oportunidad y la ineludible necesidad de la contratación propuesta.
6
MEMORIA JUSTIFICATIVA (continuación)
6.2
Información sobre los aspectos presupuestario y económico financiero de la contratación propuesta.
7
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER TEMPORAL
7.1
Justificación sobre la excepcionalidad y necesidad de cubrir necesidades urgentes inaplazables
7.2
Justificación de la modalidad contractual elegida, de la duración del contrato y de las funciones a realizar por el trabajador/a, así como el órgano responsable del seguimiento y dirección de la actividad a realizar.
7
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER TEMPORAL (continuación)
7.3
Justificación, en su caso, de la necesidad de prórroga de las contrataciones dentro de los límites establecidos en la legislación laboral para cada modalidad contractual.
En el caso de los contratos de trabajo para la realización de un proyecto de investigación, a partir de la finalización del segundo año de contrato, se deberá acreditar que se ha realizado la evaluación de la actividad desarrollada por los investigadores prevista en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y que dicha evaluación es conforme y no procede la resolución del contrato. 
7.4
En los contratos para obra o servicio determinado, así como en los contratos para la realización de un proyecto de investigación, acreditación de la autonomía y sustantividad propia de la obra o servicio o proyecto de investigación a realizar respecto a la actividad normal de la entidad, así como su naturaleza temporal y limitada en el tiempo, no susceptible de conversión en una actividad permanente.
7
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER TEMPORAL (continuación)
7.5
En el caso de contratos de eventual por circunstancias de la producción, se acreditarán las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.
7.6
En el caso de contratos de interinidad para sustitución de un trabajador, identificación del trabajador sustituido y la causa de su sustitución, así como también si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de la entidad que pase a desempeñar el puesto de aquél. En este caso, la duración del contrato será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a reserva del puesto de trabajo.
7
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER TEMPORAL (continuación)
7.7
En los contratos de relevo para el acceso a la jubilación parcial, identificación del trabajador relevado e indicación de que la formalización de los contratos de relevista y relevado no supone un incremento de costes en relación con el que correspondería al contrato actual para todo el período en el que deba mantenerse hasta acceder el trabajador a la jubilación total.
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