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el artículo 177 del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley de Reforma Agraria, pudiendo quedar aplazado el pago de 
las cantidades que se fijen en concepto de precio, garantizán-
dose aquél mediante hipoteca a favor de la Hacienda Pública, 
previa autorización por resolución del órgano correspondiente 
de la Consejería competente en materia de agricultura.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de 
operaciones de crédito.

Durante la vigencia de la Ley 5/2009, de 28 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2010, se aplicará a la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía el régimen de operaciones de crédito por 
plazo inferior a un año actualmente vigente para «Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A.» con objeto de cubrir sus 
necesidades transitorias de tesorería. Las operaciones y, en su 
caso, la subrogación en las actuales deberán ser autorizadas 
por la Consejería competente en materia de Hacienda.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de 
las entidades instrumentales públicas que se extinguen.

Hasta que se produzca la constitución efectiva de las 
agencias creadas mediante el presente Decreto-ley, las enti-
dades instrumentales públicas que se extinguen como conse-
cuencia de dicha creación seguirán actuando conforme a lo 
establecido en su normativa reguladora.

Disposición derogatoria única.
1. Quedan sin efecto todos los preceptos contenidos en 

otras normas y cuyo tenor se reproduce en el presente De-
creto-ley, así como cuantas normas contradigan o se opongan 
a lo dispuesto en el mismo.

2. Al tiempo de la constitución efectiva e inicio de las acti-
vidades de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
quedarán derogadas las siguientes disposiciones: 

a) El artículo 67 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presu-
puestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras Enti-
dades, de recaudación, de contratación, de función pública y 
de fianzas de arrendamientos y suministros.

b) El artículo 34 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
1. El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se lle-

vará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 
y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca para el desarrollo reglamentario, mediante 
Orden, de lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 5.ª 
del Capítulo II, referida a las Cámaras Agrarias, y en el Capítu-
lo III, relativo a las medidas para la dinamización del patrimo-
nio agrario de Andalucía, del presente Decreto-ley, en lo que 
concierne a los aspectos procedimentales.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 DECRETO 401/2010, de 9 de noviembre, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público correspon-
diente a 2010.

La planificación de los recursos humanos en las Admi-
nistraciones Públicas, constituye una exigencia fundamental 
en orden, tanto del mejor ejercicio de las funciones públicas 
que las mismas tienen encomendadas, como de la eficacia en 
la prestación de los servicios y la eficiencia en la gestión de 
los recursos presupuestarios asignados. Para ello, la Oferta 
de Empleo Público es el elemento fundamental, por cuanto 
representa el instrumento legal establecido para hacer posible 
la provisión de las necesidades de personal en la Administra-
ción, regulando la incorporación de personal de nuevo ingreso 
y, todo ello, en cumplimiento de lo que establecen el artícu-
lo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y el artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía. 

Desde el inexcusable respeto a la restricción presupues-
taria, que se plasma para el presente ejercicio en el artícu-
lo 11 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, la 
Oferta de Empleo Público para este año se configura, por una 
parte, mediante la aplicación del límite porcentual del 10% de 
la tasa de reposición de efectivos, con las excepciones que 
se contemplan en el artículo 23 de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010, y por otra, incluyendo aquellas plazas que se encuentran 
actualmente dotadas y ocupadas provisionalmente por perso-
nal funcionario interino, continuando con la materialización del 
compromiso de reducción de la temporalidad en el empleo 
público. Asimismo, y como determina el apartado 1 del men-
cionado artículo 11 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, las 
plazas a ofertar se concentrarán en los sectores, funciones o 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos de carácter 
esencial, tales como la gestión de las políticas activas de em-
pleo, la atención a personas dependientes y al impulso de la 
recuperación económica, por lo que se han incluido Cuerpos, 
Especialidades u Opciones cuyas funciones inciden especial-
mente en estas prioridades.

En el presente Decreto se ofertan tanto las plazas que 
deben proveerse por personal de nuevo ingreso mediante el 
sistema de acceso libre, como aquellas que se proveerán me-
diante procesos selectivos de promoción interna, dándose con 
ello respuesta al derecho del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública contemplado en el artículo 14.c) de la men-
cionada Ley 7/2007, de 12 de abril. Asimismo, se incluyen 
plazas de personal funcionario a proveer por personal laboral 
fijo mediante el sistema de promoción interna, en aquellos 
supuestos y condiciones que se determinan en la disposición 
transitoria segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cumplimiento del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, y de conformidad con el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y 
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapaci-
dad en la Función Pública de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, se reserva un 7% de las plazas para las 
personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 
33%, desglosándose por cuerpos, especialidades u opciones 
de acceso, destinado tanto a las personas con discapacidad 
física, sensorial o psíquica como a las personas con discapa-
cidad intelectual. Dicho porcentaje significa un incremento de 
dos puntos con respecto a ofertas de empleo público de años 
anteriores.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a pro-
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puesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 9 de noviembre de 2010, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, y en el artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, se aprueba la Oferta de Empleo Público 
de la Administración General de la Junta de Andalucía co-
rrespondiente a 2010, en los términos que se establecen en 
el presente Decreto y con la distribución que figura en sus 
Anexos I y II, para el acceso libre y la promoción interna, 
respectivamente.

Artículo 2. Cuantificación y distribución de la Oferta de 
Empleo Público.

1. En la Oferta de Empleo Público se incluyen las nece-
sidades de recursos humanos con asignación presupuestaria 
que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal 
existentes y deben proveerse mediante personal de nuevo in-
greso, de acuerdo con la distribución por grupos, subgrupos, 
cuerpos y especialidades u opciones de acceso de personal 
funcionario.

2. En las bases de las respectivas convocatorias se de-
terminarán las titulaciones requeridas para las opciones de 
acceso de personal funcionario.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del ar-
tículo 25 del Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
al personal funcionario de nuevo ingreso sólo se le ofertará 
con carácter definitivo, puestos de nivel básico. En los supues-
tos en los que, conforme al apartado 4 del mismo artículo, se 
oferten puestos de trabajo de nivel no básico, su ocupación 
será siempre con carácter provisional y todos ellos deberán 
figurar necesariamente en la siguiente convocatoria de con-
curso de méritos.

Artículo 3. Promoción interna.
1. Los procesos selectivos de promoción interna se lleva-

rán a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso 
libre, en los términos establecidos en las correspondientes 
bases. 

2. Las plazas que se ofertan, distribuidas por grupos, 
subgrupos, cuerpos y especialidades u opciones de acceso 
para el personal funcionario, son las que se relacionan en el 
Anexo II de este Decreto.

3. Las plazas ofertadas para personal funcionario que no 
se cubran por el sistema de promoción interna podrán acu-
mularse a las incluidas en las respectivas convocatorias de 
acceso libre. Dicha acumulación se acordará, en su caso, por 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, siempre 
antes de la publicación de los listados provisionales de las 
personas adjudicatarias de las plazas correspondientes al pro-
ceso de acceso libre.

4. Conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, el personal laboral fijo que a la entrada 
en vigor de la misma esté desempeñando funciones o pues-
tos de trabajo que corresponden a personal funcionario, po-
drá participar en los procesos selectivos de promoción interna 
convocados por el sistema de concurso-oposición, en aque-
llos cuerpos y especialidades a los que figuren adscritos las 
funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea 
la titulación necesaria, tenga una antigüedad de, al menos, 
dos años de servicio activo en el grupo profesional o subgrupo 

desde el que se promociona y reúna los restantes requisitos 
exigidos en las convocatorias.

En las bases específicas de dichas convocatorias se de-
terminarán los colectivos que podrán participar en cada uno 
de los procesos y las características y condiciones del mismo. 
En todo caso, a este personal se le valorarán, como mérito en 
la fase de concurso, los servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo así como las pruebas selectivas supera-
das para acceder a esta condición.

Artículo 4. Reserva de plazas para personas con disca-
pacidad.

1. Del total de plazas que se ofertan, se reserva un 7% 
para ser cubiertas por personas con discapacidad, con la 
distribución siguiente: el 6% para personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, en los términos que establece el 
artículo 3.2.a) del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el 
que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión 
de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la 
Función Pública de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y el 1% para personas que acrediten discapacidad 
intelectual, en las condiciones que se establecen asimismo en 
el artículo 12 del Decreto 93/2006, antes mencionado. 

2. La reserva establecida en el apartado anterior se apli-
cará en los cuerpos, especialidades u opciones de acceso de 
personal funcionario, según la distribución que se recoge en 
los Anexos I y II del presente Decreto.

3. Las plazas de este cupo de reserva ofertadas por el 
sistema de promoción interna que no resulten cubiertas, se 
podrán acumular a las incluidas en las respectivas convocato-
rias de acceso libre, manteniendo su destino inicial para per-
sonas con discapacidad.

Las plazas de este cupo de reserva ofertadas por el sis-
tema de acceso libre, incluidas en su caso las acumuladas 
conforme al párrafo anterior, que no resulten cubiertas, se po-
drán acumular a las del cupo general. 

Disposición adicional primera. Introducción de medios 
electrónicos en la gestión de los procedimientos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los servicios públicos, las convocatorias de los procesos 
selectivos derivados de la presente oferta podrán establecer 
la obligatoriedad de que las personas participantes formalicen 
las correspondientes solicitudes y peticiones de destino, utili-
zando exclusivamente medios electrónicos, garantizándose en 
caso necesario el acceso y disponibilidad de los medios tecno-
lógicos precisos.

Disposición adicional segunda. Promoción del subgrupo 
C2 al C1 desde puestos de adscripción única al subgrupo C2.

Al personal funcionario que ocupe con carácter definitivo 
puestos de adscripción única al subgrupo C2, siempre que los 
mismos no tengan la consideración de «a extinguir» y promo-
cione por resolución de la Oferta de Empleo Público aprobada 
por este Decreto al subgrupo C1, le serán adjudicadas plazas 
de este grupo en el mismo centro de trabajo donde estuvieren 
destinados. Por Orden de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, se crearán, en su caso, los puestos de tra-
bajo del subgrupo C1 que resulten necesarios, suprimiéndose 
al mismo tiempo los puestos de subgrupo C2 que dicho perso-
nal venía desempeñando.

Este personal quedará excluido del sistema de adjudica-
ción de destino por el orden de puntuación obtenido en el pro-
ceso selectivo.
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Disposición adicional tercera. Promoción de personal la-
boral fijo a cuerpos, especialidades u opciones de personal 
funcionario.

1. Al personal laboral fijo que por aplicación de lo es-
tablecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, promocione por resolución de esta 
Oferta de Empleo Público a cuerpos, especialidades u op-
ciones de personal funcionario, le será adjudicada plaza en 
el mismo centro de trabajo donde se encuentre destinado. 
Por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, se crearán los puestos de trabajo de personal fun-
cionario que resulten necesarios, suprimiéndose simultá-
neamente los puestos de personal laboral que venían des-
empeñando.

2. Al personal laboral fijo que ocupe con carácter defini-
tivo puestos asignados en la Relación de Puestos de Trabajo 
a personal funcionario, y acceda por el sistema regulado en 
el artículo 3.4 del presente Decreto, a cuerpos de personal 
funcionario, le será adjudicado el puesto que ocupe, con igual 
carácter de ocupación, en los términos establecidos en el ar-
tículo 25 del Reglamento General de Ingreso, promoción in-

terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y 
aplicación.

Se autoriza a la Consejera de Hacienda y Administración 
Pública para dictar las disposiciones que sean necesarias para 
el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición final segunda. Vigencia.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de noviembre de 2010 

 JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
 Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

ANEXO I

ACCESO LIBRE

Cuerpo Espec./
Opción

Personal Funcionario Cupo General Reserva discapacidad 
Físic./Sensor./Psíq.

Total 
Plazas

Grupo A 
Subgrupo A1

A1.1 CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES
Especialidades:
A1.11 Administradores Generales 84 6 90
A1.12 Administradores de Gestión Financiera 10 0 10

A1.2 CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
Opciones:
A1.2002 Ingeniería Agrónoma 5 0 5
A1.2003 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 5 0 5
A1.2004 Ingeniería Industrial 5 0 5
A1.2006 Ingeniería de Montes 5 0 5
A1.2016 Psicología 23 2 25
A1.2017 Sociología 5 0 5
A1.2018 Estadística 5 0 5
A1.2026 Ingeniería de Telecomunicaciones 5 0 5
A1.2028 Ciencias Sociales y del Trabajo 28 2 30

A1.3 CUERPO DE LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 10 0 10
Subgrupo A2

A2.1 CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Especialidad:

A2.11 Administración General 38 2 40

A2.2 CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Opciones:
A2.2001 Arquitectura Técnica 5 0 5
A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola 5 0 5
A2.2010 Trabajo Social 14 1 15
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   Grupo C 
Subgrupo C1

C1.1 CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

213 14 227

Reserva discapacidad psíquica retraso 
leve o moderado

0 8 8

C1.1 CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Total Funcionario Acceso Libre 465 35 500

TOTAL ACCESO LIBRE 465 35 500

ANEXO II

PROMOCIÓN INTERNA

Cuerpo Espec./
Opción

Personal Funcionario Cupo General Reserva discapacidad 
Físic./Sensor./Psíq.

Total 
Plazas

    Grupo A
Subgrupo A2

A2.1 CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Especialidades:

A2.11 Administración General 19 1 20

   Grupo C 
Subgrupo C1

C1.1 CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

115 10 125

Subgrupo C2

Cupo promoción personal laboral 
(Disposición Transitoria Segunda EBEP)

A1.1 CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

Especialidades:

A1.11 Administradores Generales 19 1 20

A2.1 CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Especialidades:

A2.11 Administración General 10 0 10

C2.1 CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

69 6 75

  Total Personal Funcionario Promoción Interna 232 18 250

TOTAL PROMOCIÓN INTERNA 232 18 250

TOTAL OFERTA 2010 697 53 750

Cuerpo Espec./
Opción

Personal Funcionario Cupo General Reserva discapacidad 
Físic./Sensor./Psíq.

Total 
Plazas


