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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se amplía el plazo para la resolución del 
concurso de méritos para la provisión de puestos en el ámbito de esta provincia.

Con fecha 2 de septiembre de 2021, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
169, se publicó la Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia.

En dicha resolución se incluyó, en sus Anexos I-A y I-B, la convocatoria de los siguientes 
puestos de trabajo:

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD ORGÁNICA NÚMERO
11367010 A.T. PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS D.T. DESARROLLO SOSTENIBLE MÁLAGA 2
11367110 A.T. PREVENCIÓN SOC. INCENDIOS D.T. DESARROLLO SOSTENIBLE MÁLAGA 1
2116610 A.T.- ANALÍTICAS LABORATORIO PROVINCIAL SALUD PUBLICA 1
689210 TITULADO/A GRADO MEDIO D.T. SALUD Y FAMILIAS MÁLAGA 1
78610 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO MÁLAGA 1

7820710 TITULADO SUPERIOR D.T. FOMENTO, INF. O.T. CULT. Y P.H. MA. 1

El apartado dispositivo primero de la citada resolución establece que «si durante 
la tramitación del procedimiento de provisión se produce la modificación de las 
estructuras orgánicas de la Administración de la Junta de Andalucía o la aprobación 
de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que conlleve el cambio de 
la adscripción orgánica de alguno de los puestos de trabajo convocados, la presente 
resolución se entenderá modificada en el sentido de quedar dichos puestos adscritos 
al nuevo centro de destino. En estos casos, la adjudicación de los puestos de trabajo la 
realizará el órgano al que le corresponda la competencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 43 del 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, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero.»

Asimismo, el apartado 3.º de la base decimotercera de la misma establece que 
«los puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria podrán ser detraídos de 
la misma cuando no resulte posible su provisión como consecuencia del cumplimiento 
de resoluciones judiciales o administrativas, o en los casos de supresión o modificación 
sustancial del puesto en aquellas propuestas de modificaciones de la RPT que hayan sido 
admitidas a trámite por la Dirección General competente en materia de función pública.»

En este sentido, los puestos de trabajo anteriormente relacionados han resultado 
afectados bien por diferentes propuestas de modificaciones de la RPT que han sido 
admitidas a trámite por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública o 
bien por resoluciones administrativas cuyo cumplimiento afecta a su permanencia en el 
concurso, lo que determina la necesidad de su detracción de la convocatoria de provisión 
de puestos efectuada mediante la citada Resolución de 30 de julio de 2021.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 y 45.1 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía,
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R E S U E L V O

Detraer de la Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Málaga, los 
puestos de trabajo a continuación relacionados, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado 3.º de la base decimotercera de la convocatoria citada, en función de los 
motivos que, en cada caso, se indican.

CÓDIGO DENOMINACIÓN MOTIVO DE DETRACCIÓN NÚMERO

11367010 A.T. PREVENCIÓN Y EXT. INCENDIOS EXPTE/PROPUESTA RPT ADMITIDA A TRÁMITE 2

11367110 A.T. PREVENCIÓN SOC. INCENDIOS EXPTE/PROPUESTA RPT ADMITIDA A TRÁMITE 1

2116610 A.T.- ANALÍTICAS EXPTE/PROPUESTA RPT ADMITIDA A TRÁMITE 1

689210 TITULADO/A GRADO MEDIO EXPTE/PROPUESTA RPT APROBADA 1

78610 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 1

7820710 TITULADO SUPERIOR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 1

Málaga, 1 de marzo de 2022.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.


