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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejo Consultivo de AndAluCíA

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Consejo Consultivo de Andalucía, por 
la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo.

Con fecha 18 de diciembre de 2018, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
243, se publicó la Resolución de este Consejo de 4 de diciembre de 2018, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en este 
Consejo.

La base duodécima de la convocatoria establece que la resolución deberá efectuarse 
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del mencionado 
plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dado que se han efectuado simultáneamente veintitrés convocatorias para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de toda la Administración General de la Junta 
de Andalucía, incluyendo todas las Consejerías, Agencias, Consejos y puestos de todas 
las provincias, y ante el número de solicitudes de participación presentadas, pese a los 
medios personales y materiales asignados, se hace necesario acordar una ampliación del 
plazo máximo por un periodo igual al establecido para la tramitación del procedimiento, 
al amparo de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que atribuye 
la competencia para la ampliación del plazo máximo para resolver al órgano competente 
para la resolución.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de 
conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y 
en uso de la competencia atribuida a este Consejo por el artículo 43 del citado Decreto 
y por el artículo 20.6.b) del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía, 
aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciembre; y según lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

R E S U E L V O

Ampliar en cuatro meses el plazo para la resolución del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en este Consejo, a que se refiere el apartado 3 
de la base duodécima de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, de este Consejo.

Granada, 6 de mayo de 2019.- El Presidente, Juan B. Cano Bueso.
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