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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Médico
Rehabilitador, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2009.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como
con el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, el acceso a la Función Pública del
personal laboral se realizará bajo los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, concretando su art. 16.3 que,
con carácter general, la selección del personal para las categorías profesionales correspondientes al Grupo I se efectuará
por el sistema de concurso-oposición.
La Comisión del VI Convenio Colectivo, en su reunión
del día 27 de marzo de 2009, acordó la acumulación de los
procesos derivados de las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 2007 y 2009, cuya convocatoria y resolución se
harán de forma conjunta.
Los Decretos 284/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007 y 33/2009,
de 17 de enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2009, incluyen el número determinado de plazas
que se establecen en cada categoría profesional para el acceso a la condición de personal laboral fijo.
En su virtud, la Consejería de Justicia y Administración
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto
255/1987, de 28 de octubre y el Decreto 167/2009, de 19
de mayo, acuerda convocar concurso-oposición libre para el
acceso a la condición de personal laboral fijo en la categoría
profesional de Médico Rehabilitador, del Grupo I.
BASES DE CONVOCATORIA
Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 4 plazas en la categoría profesional de Médico/a Rehabilitador/a.
2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en materia de selección de personal laboral en el Capítulo V de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía; a la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social (modificada
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre); al Decreto
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea, y al vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse
a los participantes e interesados se expondrá al público en
la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Instituto

Andaluz de Administración Pública (y en su página web: www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar, y las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
4. El contenido del ejercicio de la fase de oposición versará sobre el programa de materias aprobado por la Consejería de Justicia y Administración Pública y que consta como
Anexo II.
Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará
con que los/as solicitantes:
1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno
de los siguientes requisitos exigidos para el acceso a la categoría profesional de Médico/a Rehabilitador/a, referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
y sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir
los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los/las españoles/as y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, así como a sus
descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
Para que los/las extranjeros/as nacionales de terceros
Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen
comunitario puedan participar en el proceso selectivo deberán
justificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta de
extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título académico de Licenciado
en Medicina especialidad Rehabilitación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13 del Convenio Colectivo en vigor y
el Acuerdo de 5 de abril de 2005 de la Comisión del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía por el que se introducen diversas modificaciones en el sistema de clasificación profesional, modificado
por Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, publicado mediante
Resolución de 20 de mayo de 2008 de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la documentación que acredite su homologación.
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d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la categoría convocada, que se certificará de acuerdo con lo establecido en la Base Octava, punto
2.c o 2.d, segundo párrafo, según sea el caso.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública. Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán presentar, además de la declaración relativa
al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública, de acuerdo
con lo establecido en la Base Octava, punto 2.e.
f) No ostentar la condición de personal laboral fijo al servicio de la Junta de Andalucía en la categoría profesional para la
que se presente solicitud.
Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior, los
cuales se acreditarán en el momento y con la documentación
relacionada en el apartado 2 de la Base Octava, deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta la fecha de contratación.
2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se
establece en la Base Cuarta de esta convocatoria
Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la
Junta de Andalucía, la selección del personal se llevará a cabo
a través del sistema de concurso-oposición. La fase de oposición, que será previa y eliminatoria, supondrá el 55% del total
del sistema selectivo y la fase de concurso el 45%.
La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; de persistir la igualdad, se acudirá al tiempo de experiencia profesional valorado en cada uno de los apartados de
esta base y por el orden en que se encuentran relacionados;
finalmente, de mantenerse aún el empate, se resolverá de
acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo III, comenzándose por la letra L, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 23 de febrero de 2009, por la que se publica
el resultado del sorteo por el que se determina el orden de
actuación de los/las aspirantes que participen en las pruebas
selectivas que se convoquen a lo largo de 2009.
2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de un ejercicio
de carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, que
se realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias
y eliminatorias. La duración total del ejercicio será de 180 minutos:
a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test,
adecuado a las funciones propias de la categoría profesional
a que se aspira y relacionado con el programa de materias
aprobado.
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Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 55 puntos y
para superar cada una de ellas será preciso obtener, al menos, 27,50 puntos.
La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación
de la siguiente fórmula matemática: A-(E/4), siendo A el número de aciertos y E el número de errores, llevándolo a una
escala de 0 a 55 puntos.
La Comisión de Selección, teniendo en cuenta todas las
circunstancias y para un mejor cumplimiento de su cometido,
queda facultada para determinar, con anterioridad a la identificación de los/las participantes, el número mínimo de respuestas acertadas exigido para obtener los 27,50 puntos
Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
una vez superada cada parte, se sumarán las puntuaciones
parciales obtenidas en cada una de ellas.
Tras la realización del ejercicio la Comisión de Selección
hará pública en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas que
servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de cinco
días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la
misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en
cuenta por parte de la Comisión de Selección se hará pública
con la lista de aprobados/as del ejercicio, considerándose desestimadas 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 las listas de aprobados/as.
Este ejercicio de la fase de oposición será corregido sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en
los que consten marcas o signos de identificación
3. Una vez corregido el ejercicio, la Comisión de Selección publicará la relación de aspirantes que han superado la
fase de oposición con indicación de la puntuación obtenida en
cada una de las partes, y la suma total.
4. La Comisión de Selección tomará las medidas necesarias para que los/as aspirantes con discapacidad puedan
realizar el ejercicio contando con las adaptaciones que les
permitan gozar de condiciones similares a las del resto de participantes. Para ello es necesario que las personas con discapacidad que necesiten adaptación de tiempo y medios para la
realización del ejercicio lo hagan constar en su solicitud, en el
espacio reservado a tal efecto.
5. El ejercicio de la fase de oposición no se celebrará antes de 1 de septiembre de 2009.
6. Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no
comparezcan.
7. La fase de concurso consistirá en la valoración por
parte de la Comisión de Selección de los méritos que acrediten los/las aspirantes, referidos al día de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, y de acuerdo con el baremo que se detalla en el
punto 11 de esta Base.
8. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para
que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y
consten en la relación citada en el apartado 3 de esta base,
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y,
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 11
de esta Base. El modelo de autobaremo se publicará con la
citada Resolución.
9. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, acredita-
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dos documentalmente y autobaremados por los/las aspirantes
durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados
por los aspirantes. Los méritos habrán de ir referidos al día de
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
presente convocatoria.
Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido de que la misma solo podrá valorar los
méritos que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes,
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo
de méritos.
10. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
11. Baremación aplicable a la fase de concurso, cuya
puntuación máxima será de 90 puntos:
11.1. Experiencia profesional:
11.1.1. Se valorará la experiencia profesional, con un
máximo de 45 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Experiencia profesional que se haya adquirido en la
misma categoría a que se opta en el ámbito del Convenio
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía, 0,50 puntos por mes completo o fracción superior a
quince días.
b) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos
funcionales sean homólogos a los encomendados a la categoría a que se aspira, en el ámbito de las Administraciones
Públicas, 0,25 puntos por mes completo o fracción superior
a quince días.
c) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos
funcionales sean homólogos a los encomendados a los puestos de la categoría a que se opta adquirida en empresas públicas o privadas, 0,20 puntos por mes completo o fracción
superior a quince días.
11.1.2. Al personal laboral transferido desde otras Administraciones Públicas que hubiese sido integrado en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al
servicio de la Junta de Andalucía se le valorará la experiencia
obtenida en la Administración de origen como si hubiera sido
obtenida en el ámbito de aplicación del citado Convenio Colectivo.
11.1.3. En ningún caso podrán ser computados servicios
prestados mediante relación jurídica permanente o fija ni las
relaciones prestadas en régimen de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o sometidos al Derecho Administrativo.
11.1.4. Al personal que ocupe puestos de naturaleza directiva en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT)
de la Junta de Andalucía, dentro del ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, se le reconocerá el período desempeñado en
dichos puestos como equivalente a la categoría que ocupaban cuando fueron promovidos a tales puestos (3.1.1.a). Igualmente si este personal ha desempeñado únicamente puestos
de naturaleza directiva en la RPT de la Junta de Andalucía,
dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del
Personal Laboral, se le reconocerá el periodo desempeñado
en dichos puestos como equivalente a la categoría, que por
titulación pudieran haber ocupado y que haya sido indicada en
el primer lugar de orden de preferencia de su solicitud.
11.2. Antigüedad en las Administraciones Públicas:
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 15 puntos, a razón de 0,15 puntos por
mes o fracción superior a quince días.
11.3. Cursos de formación o perfeccionamiento:
Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, la asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento organizados,
impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz de Ad-
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ministración Pública, el Instituto Nacional de Administración
Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Nacional
de Empleo y por Organizaciones Sindicales en el marco del
Acuerdo de Formación Continua, siempre que estén relacionados directamente con el temario de la fase de oposición,
así como aquéllos que tengan como fin el conocimiento de la
Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen
de funcionamiento u organización.
La valoración a otorgar a cada curso, en función de su
duración, será la siguiente:
- De 20 hasta 59 horas: 0,75 puntos.
- De 60 hasta 100 horas: 0,85 puntos.
- De 101 horas en adelante: 1 punto.
En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, la valoración del curso se incrementará en un 25%.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
11.4. Impartición de cursos de formación o perfeccionamiento:
Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, la impartición de cursos de formación o perfeccionamiento organizados, impartidos u homologados por el Instituto Andaluz de
Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración
Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Nacional
de Empleo y por Organizaciones Sindicales en el marco del
Acuerdo de Formación Continua, siempre que estén relacionados directamente con el temario de la fase de oposición,
así como aquéllos que tengan como fin el conocimiento de la
Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen
de funcionamiento u organización.
La valoración a otorgar a cada curso, en función de su
duración, será la siguiente:
- De 20 hasta 59 horas: 0,75 puntos.
- De 60 hasta 100 horas: 0,85 puntos.
- De 101 horas en adelante: 1 punto.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
impartición.
11.5. Titulaciones académicas:
Cada titulación académica oficial de nivel igual o superior
e independiente de la exigida para el acceso y directamente
relacionada con las funciones de la categoría a que se aspira,
se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 2,50
puntos por cada título.
A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no
serán computados los títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros superiores
que hayan sido alegados.
12. Los méritos alegados en el impreso de autobaremación deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
a) Para la experiencia profesional. Contratos de trabajo
registrados en el Servicio Público de Empleo que detallen la
categoría profesional en la que se han prestado los servicios,
e informe de vida laboral. En caso de inexistencia de contratos de trabajo, los mismos podrán ser sustituidos por nóminas
u otros documentos oficiales en los que conste la categoría
profesional desempeñada. No obstante, el Instituto Andaluz
de Administración Pública, en cualquier momento del proceso
selectivo, podrá solicitar de oficio a la Tesorería General de
la Seguridad Social, con la autorización del/la concursante, el
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citado certificado de vida laboral; a estos efectos, la presentación de la solicitud llevará aparejada la autorización del/la
aspirante.
b) Para la antigüedad. Certificado de la Administración en
la que se hayan prestado los servicios alegados, donde conste el
período, tipo de relación y categoría profesional desempeñada.
c) Para la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento. Fotocopia del título o certificado del curso donde
conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivas.
d) Para la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento. Certificación o nombramiento de la institución
pública convocante del curso y de la que se desprenda de
forma clara la actividad docente y número de horas impartidas, quedando excluidas todas las actividades de coordinación
u organización.
e) Para las titulaciones académicas. Fotocopia del título
alegado o certificado de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
13. La documentación acreditativa deberá ir grapada,
ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias debidamente compulsadas. Aquellos/as participantes que aleguen
méritos que se encuentren inscritos en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía quedarán exentos de la justificación documental de éstos
14. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se
haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar,
determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior
al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007.
Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, e irán dirigidas al Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública.
2. Los/las aspirantes harán constar en su solicitud el
cupo por el que concurren (general o reserva de discapacidad)
e identificarán este convocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extremos, la clave correspondiente a la categoría profesional de Médico/a Rehabilitador/a (1043).
3. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de
la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «observaciones» de su solicitud.
4. Quienes participen en más de una categoría profesional
vendrán obligados/as a indicar de forma inequívoca el orden
de preferencia entre las categorías solicitadas en los lugares
reseñados para ello en el cuerpo de la solicitud. Quienes no
señalen en la forma referida el orden de preferencia serán excluidos/as de su participación en el proceso selectivo respecto
de las categorías no ordenadas.
5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de
36,66 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solicitantes que
acrediten su condición de discapacitados/as en un grado igual
o superior al 33%, mediante original o copia compulsada del
certificado que acredite su condición de discapacitado emitido
por el órgano competente de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social u órganos similares de otras Administraciones Públicas.
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6. La presentación de las solicitudes puede seguir dos
procedimientos distintos:
6.1. Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, conforme al procedimiento que se señala en la presente base, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se
accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica. En la citada página figurarán recogidas las
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre
la tramitación, así como el procedimiento para la presentación
de la solicitud.
6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31
de diciembre), todas aquellas personas que tramiten la solicitud y el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa
a ingresar.
6.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de
la recepción de los documentos electrónicos presentados por
los interesados, en el que se dejará constancia del asiento de
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora
que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma por las actuaciones o trámites previstos en
las presentes bases, por la misma u otra vía distinta.
6.1.4. Los/las aspirantes harán constar en su solicitud el
cupo por el que participan (general o reserva de discapacidad). Si no hacen constar este dato, se entenderá que optan
por el cupo general.
6.1.5. Las personas afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, habiendo optado por la
presentación telemática de su solicitud, deseen participar por
el cupo reservado a discapacitados o quieran quedar exentas
del pago de la tasa por esta misma causa, deberán dirigir al
Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro del plazo
de presentación de solicitudes, el certificado que acredite su
condición de discapacitado emitido por el órgano y la Administración competentes junto con la fotocopia compulsada del
justificante de la recepción de sus solicitud de participación en
el proceso selectivo que genera el sistema tras la presentación
telemática.
6.2. Presentación manual:
6.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo IV de la presente Orden, el cual podrá
ser fotocopiado por los aspirantes u obtenerse en los lugares
indicados en el punto 3 de la Base Primera.
En la página web del Instituto Andaluz de Administración
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior
impresión y presentación.
6.2.2. La tasa indicada en el punto 5 de esta Base deberá
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá
obtenerse en los mismos lugares que el modelo de solicitud,
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía.
El modelo 046 específico para el pago de esta tasa contiene los siguientes datos: En el espacio destinado a la Con-
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sejería competente: «Consejería de Justicia y Administración
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano o Consejería competente: El número «IA 00 00»; en la
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): El código
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), en el enlace «Pago de Tasas».
La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión
del/la solicitante.
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
6.2.3. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a
aspirante o la no presentación a la realización de alguno de los
ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a
la devolución de los derechos de examen.
6.2.4. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir
acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de
autoliquidación de la tasa, o
- El Certificado Oficial que acredite la discapacidad alegada, en el supuesto previsto en el punto 5 de esta Base.
6.2.1. Las solicitudes se presentarán en los Registros Generales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes
provincias, de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz
de Administración Pública.
6.3. Para determinados trámites que hubieran de llevarse
a cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estas pruebas selectivas, será necesario que el interesado pruebe documentalmente la presentación de su solicitud:

Página núm. 15

- Para la presentación manual: Con el original o fotocopia
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.
- Para la presentación telemática: Con el justificante de la
recepción que genera el sistema tras la presentación.
Quinta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la Consejera de Justicia y Administración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de
admitidos/as y excluidos/as, así como las causas de exclusión,
en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los
lugares establecidos en la Base Primera, punto 3.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que
a su derecho convenga.
Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la Consejera de Justicia y Administración Pública, dictará Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos, que se expondrán en los lugares establecidos en la Base Primera, 3.
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.
4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Consejera de Justicia y Administración
Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sexta. Comisiones de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I que acompaña a la presente Orden, pudiendo proponer al Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
Estarán presentes en la Comisión de Selección, con voz
pero sin voto, las Organizaciones Sindicales que formen parte
de la Comisión del Convenio Colectivo del Personal Laboral al
servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía,
mediante la libre designación de un representante por cada
una de ellas. A estos efectos, por el Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de cada una de
las Organizaciones Sindicales aludidas, la designación de un/
una representante y su suplente, para que se incorpore a las
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reuniones de la Comisión de Selección. Las Organizaciones
Sindicales deberán designar su representante en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación del Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de la misma.
3. No podrán formar parte de la Comisión de Selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, tampoco podrán formar parte el personal de elección
o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo al Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellos
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de
la Comisión de Selección deberá exigir a los miembros de la
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92.
Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
4. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, se procederá al nombramiento de los/
las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en el
desarrollo del proceso de selección, con las competencias de
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la Comisión de Selección. Este personal
estará adscrito a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le
curse al efecto.
5. Los miembros del órgano de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.
6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, 41080, Sevilla.
8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier momento a los/las aspirantes para que acrediten su personalidad.
9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de Selección que alguno/a de
los/las aspirantes no cumple con los requisitos establecidos
en la presente convocatoria, pondrá en conocimiento del Director del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha
circunstancia, para que éste, previa audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la Consejera de Justicia y
Administración Pública, de forma motivada, lo que proceda.
10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007.
11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, de
21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la
Comisión de Selección del presente proceso selectivo queda
clasificada en la categoría E.
12. Se delega en la Secretaría General para la Administración Pública la facultad para que, según lo establecido en
el art. 90 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, acuerde la extinción de la
Comisión de Selección por el cumplimiento de su finalidad
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Séptima. Relación de personal seleccionado y petición de
destino.
1. Finalizado el plazo previsto en el punto 8 de la base
Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verificación
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que,
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada uno de
ellos a la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a
superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.
En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selección podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En
el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión de Selección podrá trasladar los mismos al
subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de
la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada
apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Selección
otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los aspirantes.
2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión, en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse
tanto manual como telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.
La vista de expediente podrá realizarse telemáticamente
por todos los participantes interesados, según se determine
en la publicación de la lista provisional de aprobados, precisándose para ello disponer de certificado digital, usuario y
clave de acceso o del número del impreso de Autoliquidación
de tasas (modelo 046).
3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de
Selección hará pública, en los mismos lugares previstos en el
apartado 3 de la Base Primera, la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selectivo y la elevará
como propuesta a la Consejera de Justicia y Administración
Pública para el nombramiento como personal laboral fijo. Contra esta lista final de aprobados podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Justicia y Administración Pública,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que se haga pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/92.
4. El/la mismo/a aspirante no podrá figurar seleccionado/
a en más de una categoría.
5. La Consejería de Justicia y Administración Pública, resolverá a través de la Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-oposición.
En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas
que aspirantes hayan sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En dicha oferta de vacantes se garantizará el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 22
de mayo.
6. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la
oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que se de-
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talla en la base siguiente, que habrá de ir dirigida al Secretario
General para la Administración Pública.
7. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la
Resolución citada en el apartado 5 de la presente base, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.
8. Cuando las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, presentación de la documentación
preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por un
acto único mediante comparecencias personales de los seleccionados en el lugar y fecha que se determine por la Administración.
Octava. Presentación de documentos y contratación.
1. El personal que resulte seleccionado será contratado
en régimen de contratación fija con la categoría profesional en
la que hubiera resultado seleccionado.
2. En los términos expresados en la base anterior, los/as
aspirantes que figuren en la relación de personal seleccionado
deberán presentar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y
de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base
segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.
b) Fotocopia del título académico oficial, o del documento
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente,
que de acuerdo con lo exigido en la base segunda, fuere necesario para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente,
compulsado según lo establecido en el Decreto 204/1995, de
29 de agosto y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1
de diciembre de 1995.
c) Certificado médico que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
categoría a que se aspira
d) Certificado expedido por los órganos competentes en
la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones
Públicas que acredite la condición de persona con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes
adquieran la condición de personal laboral fijo de la Administración General de la Junta de Andalucía
Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por la Consejería competente en la
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes a la
categoría a que se aspira.
e) 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 y no poseer la condición de
personal laboral fijo de la misma categoría profesional a que
se aspira.
En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público
f) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
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3. Las condiciones y demás requisitos que se mencionan
en el punto anterior que se encuentren inscritos en el Registro
General de Personal de la Junta de Andalucía estarán exentos
de justificación documental.
4. Si en el acto único de comparecencias personales para
efectuar la petición de destinos el/la aspirante seleccionado/a
no presentase la referida documentación, se entenderá que
desiste de su derecho a ser seleccionado/a en el concurso
convocado por la presente Orden, quedando anuladas todas
sus actuaciones.
Será en este momento cuando, con el fin de asegurar la
cobertura de plazas convocadas y en el supuestos de haberse
producido renuncias o inasistencia de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento, la Administración requerirá
a la Comisión de Selección, por una única vez, una relación
complementaria de los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición y sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como adjudicatarios de categoría.
5. Por Orden de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, se elevará a definitiva la relación de seleccionados/as
con expresión de los destinos adjudicados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha
Orden agotará el procedimiento administrativo.
6. Los/as aspirantes seleccionados/as comparecerán
ante la Consejería de destino correspondiente, en el plazo que
establezca la Orden de resolución definitiva del presente concurso, a fin de formalizar el contrato laboral de carácter fijo e
iniciar los demás trámites necesarios.
7. Una vez suscrito por el/la trabajador/a, se dará traslado
a través del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRhUS), del contrato junto con
el resto de la documentación a la Consejería de Justicia y Administración Pública y su posterior inscripción en el Registro
General de Personal.
8. La no comparecencia del candidato/a seleccionado/a
dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá
el desistimiento del trabajador a la formalización de su contrato con la Junta de Andalucía.
9. En el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Junta de Andalucía, no se hará constar período de prueba, al
implicar este proceso la superación de prueba de aptitud para
la categoría profesional correspondiente.
Novena. Bolsa de trabajo.
Resuelto definitivamente el proceso, quedará constituida
la Bolsa de Trabajo con las personas que hayan aprobado uno
o más ejercicios, según el orden de las puntuaciones y hayan
manifestado en la solicitud su deseo de formar parte de la
misma. En dicha solicitud podrán los participantes marcar la
casilla de la provincia o provincias en las que quieran formar
parte de esta Bolsa de Trabajo. Igualmente, los/las aspirantes
que deseen especificar municipios concretos en su solicitud
a los efectos de la Bolsa de Trabajo, en lugar de provincias
completas, deberán identificarlos con un código numérico de
5 dígitos, formado por los 2 correspondientes a la provincia,
seguidos de los 3 correspondientes al municipio de su elección, según el listado publicado en el BOJA número 124, de
28 de junio de 2005, páginas 40 a 46.
A estos efectos, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía la resolución del proceso, se irán publicando,
según las necesidades de cobertura de puestos, las correspondientes resoluciones de integrantes de la Bolsa de Trabajo
para cada categoría profesional, que sustituirán a las que estuvieran en vigor hasta la fecha de su publicación.
Décima. Norma final.
Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen
fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el titular de la Conse-
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jería de Justicia y Administración Pública, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, computados desde el
siguiente al de su respectiva publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de mayo de 2009
BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I
COMISION DE SELECCIÓN
Presidenta: Doña M.ª Isabel Galvá Borrás.
Presidenta suplente: Doña Josefa Gil Moreno.
Secretaria: Doña M.ª Belén Romero Romero.
Secretario suplente: César Narciso Rodríguez Achutegui.
Vocales:
Doña Laura García Rodríguez.
Doña Paola Díaz Borrego.
Don Joaquín Ramos Valverde.
Vocales suplentes:
Don Julio Cañizares Huarte-Mendicoa.
Doña Nieves Hernández Gamarra.
Don Juan Manuel Fernández Torrico.
ANEXO II
TEMARIO. PROGRAMA DE MATERIAS FASE DE OPOSICIÓN.
MÉDICO/A REHABILITADOR/A
Tema 1. Deficiencia, discapacidad y minusvalía: Definición
de conceptos. Clasificación (ICIDH). Escalas de valoración, generales y específicas: Indicaciones y uso de las mismas. Control de calidad y gestión del proceso rehabilitador.
Tema 2. Valoración del daño corporal. Principales sistemas de valoración: Tablas AMA, Sistema Melennec y otros.
Descripción e indicaciones. Legislación.
Tema 3. Evaluación del balance articular: Principios generales. Condiciones que afectan a la medida del movimiento
articular. Sistemas de medidas e instrumentación. Evaluación
del balance muscular: Principios generales. Condiciones que
afectan a la medida de la actividad muscular. Sistemas de medida e instrumentación.
Tema 4. Escalas de valoración de las actividades de la vida
diaria (AVD): Principales ítems a considerar en la valoración de
las AVD. Descripción de los diferentes tipos de escalas.
Tema 5. Biomecánica de la marcha: Componentes y fases
de la marcha normal. Métodos de valoración. Marcha patológica. Descripción y valoración en las principales patologías.
Tema 6. Electromiografía: Indicaciones, hallazgos en los
diferentes síndromes.
Tema 7. Medios físicos de tratamiento: Termoterápicos
superficiales y profundos. Electroterápicos u otras energías
con acción analgésica y excitomotora. Hidrológicos.
Tema 8. Medios físicos, cinéticos, cinemáticos, posturales
y de reprogramación de acción preferente en el Sistema Respiratorio: Características, acciones y aplicaciones.
Tema 9. Medios físicos para la reeducación del movimiento, la coordinación y la destreza: Características, acciones y aplicaciones.
Tema 10. Métodos neuromotrices y de facilitación neuromuscular: Características, acciones y aplicaciones.
Tema 11. Terapia ocupacional: Principios y métodos. Ergonomía fundamental. Medios técnicos. Evaluación. Aplicaciones.
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Tema 12. Ortesis del miembro superior y del miembro
inferior: Tipos, características, aplicación y función según las
diversas patologías.
Tema 13. Ortesis de tronco: Tipos, características, aplicación y función según las diversas patologías.
Tema 14. Prótesis de extremidad superior y extremidad
inferior: Tipos, características funcionales según el nivel de
amputación y la tecnología.
Tema 15. Medicina ortomanual: Enyesados y enferulamientos. Vendajes funcionales. Infiltraciones. Manipulaciones.
Estiramientos postisométricos.
Tema 16. Prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías del lenguaje: Problemas de voz, en
la adquisición del lenguaje, en la expresión verbal y pronunciación, de lectoescritura, en el leguaje expresivo y/o comprensivo y de fluidez del habla. Problemas de respiración, succión,
masticación y deglución.
Tema 17. Lesiones cerebrales: AVC. Traumatismos craneoencefálicos. Valoración y tratamiento rehabilitador.
Tema 18. Lesiones medulares: Concepto, mecanismos de
producción y patofisiología. Evaluación y tratamiento según su
nivel lesional. Prescripción y adaptación de ayudas técnicas.
Complicaciones: descripción, profilaxis y tratamiento.
Tema 19. Mielomeningocele: Diagnóstico, valoración y
tratamiento rehabilitador.
Tema 20. Enfermedades del Sistema Nervioso Central.
Enfermedades degenerativas: Enfermedad de Parkinson. ELA.
Síndromes atáxicos. Diagnóstico, valoración y tratamiento rehabilitador. Esclerosis Múltiple: Diagnóstico, valoración y tratamiento.
Tema 21. Parálisis cerebral infantil: Concepto de lesión.
Patofisiología. Evaluación. Tratamiento rehabilitador.
Tema 22. Vértigo: Alteraciónes de la postura y el equilibrio. Pruebas funcionales. Tratamiento rehabilitador.
Tema 23. Neuropatías periféricas del miembro superior
y del miembro inferior: Diagnóstico, valoración y tratamiento
rehabilitador.
Tema 24. Espasticidad: Diagnóstico, valoración y tratamiento rehabilitador.
Tema 25. Artritis Reumatoide. Espondiloartritis Anquilosante. Artropatías Degenerativas. Artropatía Hemofílica. Artropatía Diabética. Diagnóstico, valoración y tratamiento.
Tema 26. Osteoporosis: Diagnóstico, valoración y tratamiento.
Tema 27. Distrofia simpática-refleja: Diagnóstico, sistemas de valoración y tratamiento.
Tema 28. Cervicalgia. Lumbalgia. Dolor de hombro. Diagnóstico, sistemas de valoración y tratamiento.
Tema 29. Fibromialgia: Diagnóstico, sistemas de valoración y tratamiento.
Tema 30. Rodilla inestable y síndrome femoropatelar:
Diagnóstico, sistemas de valoración y tratamiento.
Tema 31. Rigidez articular: Diagnóstico, sistemas de valoración y tratamiento.
Tema 32. Artroplastias de la extremidad superior y de la
extremidad inferior: Sistemas de valoración y tratamiento.
Tema 33. Escoliosis: Diagnóstico precoz, formas clínicas, tipos de escoliosis y clasificación. Pronóstico y evolución.
Tratamiento ortopédico y rehabilitador. Cifosis: Etiología, clasificación, diagnóstico y pronóstico. Tratamiento ortopédico y
rehabilitador.
Tema 34. Afecciones vasculares de las extremidades: Arteriopatías. Patología venosa. Linfedemas. Diagnóstico, valoración y tratamiento. Amputaciones de la extremidad superior
e inferior: Niveles de amputación. Evaluación. Programa de
rehabilitación integral del amputado.
Tema 35. Patología cardiaca susceptible de generar un
programa rehabilitador. Indicaciones, beneficios y contraindicaciones de la actividad y ejercicio físico en pacientes cardió-
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patas. Fases de un programa de rehabilitación cardiaca: Objetivos y beneficios esperados.
Tema 36. Patología respiratoria: Síndromes obstructivos y
restrictivos agudos y crónicos. Evaluación clínica y funcional mediante pruebas de función pulmonar. Tratamiento rehabilitador.
Tema 37. Rehabilitación de la incontinencia: Incontinencia
urinaria y fecal. Diagnóstico. Sistemas de valoración y procedimientos terapéuticos.
Tema 38. Manejo del dolor crónico. Valoración. Tratamiento farmacológico. Terapéutica física. Métodos alternativos. Aspectos psicológicos en el diagnóstico y tratamiento del
dolor. Programas multidisciplinares.
Tema 39. Rehabilitación en el paciente geriátrico: Patologías incapacitantes. Inmovilidad: Fisiopatología, prevención y
tratamiento de complicaciones. Prescripción de ejercicio en el
paciente mayor.
Tema 40. Prescripción de una silla de ruedas. Conceptos
generales. Diferentes grupos patológicos: Infantiles, geriátricos, amputados, lesionados medulares y enfermedades degenerativas. Accesorios para las actividades de vida diaria.
Tema 41. Conceptos Generales sobre igualdad de género
en Andalucía. Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista, Igualdad entre mujeres y hombres:
Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
Tema 42. Normativa sobre igualdad. La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
Tema 43. Transversalidad de Género. Concepto de Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones Pertinencia
e Impacto de Género en la Normativa: Conceptos y objetivos.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos
de la Comunidad Autónoma: Objeto y competencias.
Tema 44. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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ANEXO III
CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA
1. Los dígrafos CH y LL se considerarán letras del abecedario español, apareciendo en su orden alfabético correspondiente, detrás de las letras C y L respectivamente.
2. El dígrafo RR no se considerará como letra del abecedario, ocupando su lugar dentro de las correspondientes a la
letra R.
3. Los 1.º apellidos que comiencen con de, del o de la(s),
serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la
forma en que sean transcritos por los interesados, siendo éstos incorporados al nombre.
Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
1.º apellido: Castillo.
2.º apellido: Velasco.
Nombre: Luis del.
4. Los 2.º apellidos que comiencen con de, del o de la(s),
serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la
forma en que sean transcritos por los interesados, siendo éstos incorporados al final del 1º apellido.
Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
1.º apellido: Castillo de las.
2.º apellido: Heras.
Nombre: Luis del.
5. Los apellidos compuestos serán tratados de forma
igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por los interesados, considerándose en cualquier caso
sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido
compuesto.
Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y
aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y
aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.
6. 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 Aguero.
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ANEXO IV

ANVERSO

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA PARA CUBRIR PLAZAS DEL GRUPO ................
Orden de

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

046

Consignar el código numérico del modelo 046 de liquidación de tasas (espacio 01)

1

DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA SOLICITADA

CLAVE

2

DENOMINACIÓN

Nº ORDEN PREFERENCIA

IDIOMA (sólo traductores/as)

DATOS PERSONALES

DNI/PASAPORTE/NIE

PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

SEXO

SEGUNDO APELLIDO
NACIONALIDAD

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

Hombre
Mujer

DOMICILIO
TIPO VÍA

NOMBRE VÍA

PROVINCIA

NÚMERO

MUNICIPIO

LETRA
C. POSTAL

ESC.

PISO

PTA.

TELÉFONO

TITULACIÓN ACADÉMICA

3

OBSERVACIONES (marque con una "X" lo que proceda)

1.- Persona discapacitada física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%:
2.- Turno de acceso:

Libre

Reserva a discapacitados

3.- Solicitud de adaptación:
4.- ¿Desea formar parte de la bolsa de trabajo?
5.- Provincia Bolsa
de Trabajo:

04 ALMERÍA
21 HUELVA

11 CÁDIZ
23 JAÉN

SÍ

NO

14 CÓRDOBA
29 MÁLAGA

18 GRANADA
41 SEVILLA

(001563)

MUNICIPIO/S (1):
(1) Código según Anexo de Municipios.

4

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria citada, AUTORIZA al Instituto
Andaluz de Administración Pública para que los datos de localización que constan en la solicitud puedan ser utilizados para comunicaciones referentes
al proceso selectivo objeto de la misma y se COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En
a
de
de
EL/LA SOLICITANTE
Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE 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, el Instituto Andaluz de Administración
Pública le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado de gestión de oposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 148, de 1 de agosto de 2005, Pág 7).
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, nº 35, 41080.

Sevilla, 4 de junio 2009

BOJA núm. 106

Página núm. 21

REVERSO

ANEXO IV

RELACIÓN DE CÓDIGOS DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES
GRUPO I
CATEGORÍA PROFESIONAL
ARQUEÓLOGO

CLAVE
1010

MÉDICO
MÉDICO GERIATRA

1041

MÉDICO REHABILITADOR

1043
1050

1044

PEDAGOGO
PSICÓLOGO
TÉCNICO CIENCIAS DE INFORMACIÓN

1030

TITULADO SUPERIOR

1020
1009

TRADUCTOR-CORRECTOR

1060
GRUPO II
CLAVE
2010

DIPLOMADO ENFERMERÍA
EDUCADOR

2020
2060

EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES

2061

EDUCADOR/A INFANTIL
FISIOTERAPEUTA
LOGOPEDA

2071
2030
2050

MONITOR OCUPACIONAL

2070

PERITO JUDICIAL DIPLOMADO
PSICOMOTRICISTA
RESTAURADOR

2420
2040
2080

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
TÉCNICO EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2090
2110

TITULADO GRADO MEDIO
TRADUCTOR-INTÉRPRETE

2009
2430

001563

CATEGORÍA PROFESIONAL
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVALENTE

