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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se aprueban y publican las bases reguladoras de un 
proceso de selección para cubrir una plaza de carácter indefinido de Técnico/a 
en la Unidad de Gestión de Espacios, Dirección de Espacios de Innovación y 
Sectores Estratégicos.

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
LAS BASES REGULADORAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR 
UNA PLAZA DE CARÁCTER INDEFINIDO DE TÉCNICO/A EN LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE ESPACIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS DE 

INNOVACIÓN Y SECTORES ESTRATÉGICOS

A N T E C E D E N T E S

Primero. De conformidad con el artículo 13.3 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, prorrogado 
mediante Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, para el año 2022, la contratación de 
personal con carácter indefinido de determinadas entidades instrumentales de la Junta 
de Andalucía, requerirá autorización conjunta de las Consejerías competentes en materia 
de Administración Pública y en materia de Regeneración, previo informe favorable de la 
Consejería competente en materia de Hacienda.

Segundo. Con fecha 5 de marzo de 2020, la Secretaría General de Regeneración, 
Racionalización y Transparencia y la Secretaría General de la Administración Pública 
autorizan la contratación de un Técnico/a nivel 11, adscrito a la Unidad de Gestión de 
Espacios dependiente de la Dirección de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos, 
considerando que cumple con los requisitos establecidos en la Ley del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de concordante aplicación.

Tercero. En base al artículo 13 de los Estatutos de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y modificados 
por Decreto 122/2014, de 26 de agosto, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria del proceso de selección 
para cubrir una plaza de carácter indefinido de Técnico/a nivel 11 Gestión de Espacios, 
en la Unidad de Gestión de Espacios, adscrita a la Dirección de Espacios de Innovación 
y Sectores Estratégicos.

Tercero. Publicar las citadas bases en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA), Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía y web de la Agencia, a los 
efectos de su conocimiento general.

Cuarto. Iniciar el proceso selectivo correspondiente, mediante convocatoria pública, 
una vez obtenidos los informes preceptivos establecidos en la legislación presupuestaria, 
cuyo tenor se desarrolla a continuación.
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BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto de la convocatoria.
Se convoca públicamente, con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, un proceso selectivo que se regirá por lo dispuesto en estas bases; por lo 
preceptuado en el Estatuto Básico del Empleado Público; por lo establecido en la Ley 3/2020, 
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2021, prorrogada mediante Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, para el año 
2022, y por lo dispuesto en la autorización de la Secretaría General de Regeneración, 
Racionalización y Transparencia de fecha, 5 de marzo de 2020, de la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, un proceso selectivo para un 
puesto de trabajo de carácter indefinido de Técnico/a nivel 11 en la Unidad de Gestión 
de Espacios, perteneciente a la Dirección Espacios Innovación y Sectores Estratégicos, 
en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con 
referencia de la convocatoria: EB/005 Técnico/a Gestión Espacios.

2. Información del puesto ofertado.
Misión del puesto: 
Asegurar el cumplimiento normativo en la gestión de expedientes relacionados 

con la actividad de explotación de Infraestructuras Públicas, ubicadas en Espacios de 
Innovación (Parques Tecnológicos, Parques de Innovación Empresarial y Parques 
Empresariales), así como el asesoramiento legal dentro de las actuaciones que realiza la 
Dirección de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos. 

Funciones del puesto:
- Asesorar y gestionar las licitaciones de obras o servicios como expedientes 

administrativos de gestión de la explotación patrimonial e inmobiliaria en cualquiera de 
sus diferentes modalidades, interviniendo en la fase de depuración jurídica, preparación 
de pliegos, etc. desde un punto de vista legal.

- Asesoramiento y preparación de expedientes de encomienda de gestión o encargos 
a medio propio, convenios interadministrativos, etc. desde un punto de vista legal.

- Intervenir en la fase prejudicial y de la coordinación con servicios jurídicos de la 
fase judicial en expedientes de reclamación de deudas, seguimiento de cumplimiento 
de obligaciones contractuales relativa a contratos principalmente de tipo inmobiliario 
(arrendamientos, compraventa, etc.).

- Seguimiento de cualquier cuestión legal que pueda poner en riesgo el buen curso de 
los proyectos, identificando los posibles riesgos y poniendo en conocimiento al superior 
jerárquico; proponiendo las medidas oportunas para solucionar los distintos problemas 
que puedan aparecer.

- Supervisar y asesorar desde el punto de vista legal la buena ejecución de los 
contratos y la colaboración en la resolución de los problemas que puedan surgir en los 
mismos, incluyendo reuniones con los distintos agentes participantes en los proyectos.

- Realizar toda aquella función que se le delegue y que esté dentro de su línea de 
influencia, manteniendo comunicación con su responsable directo, con el fin de cubrir 
funciones fuera del propio puesto de trabajo, cuando las circunstancias así lo requieran.

Las anteriores funciones no constituyen una lista cerrada, debiendo realizar el 
trabajador/a asimismo, todas aquellas tareas de acuerdo a su cualificación profesional.

3. Requisitos de la convocatoria.
Para ser admitidas en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán poseer 

en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y 
mantenerse hasta la fecha de formalización del contrato, los siguientes requisitos 
mínimos:
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a) Titulación universitaria superior de Licenciatura o Grado en Derecho. La titulación 
deberá estar expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, 
o bien acreditar la convalidación u homologación pertinente emitida por dicho Ministerio, 
conforme al marco legal de aplicación.

b) Tener acreditados tres años de experiencia laboral desarrollando tareas 
directamente relacionadas con las funciones del puesto convocado.

c) Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores, conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por 
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. Se exigirá tanto el Permiso de 
Residencia como el de Trabajo, de los extranjeros no contemplado en lo anterior.

d) Ser mayor de edad y no exceder la edad máxima de la jubilación forzosa.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualesquiera de las administraciones públicas o de sus organismos, entidades, 
empresas, fundaciones o cualesquiera empleadoras dependientes o vinculadas a 
las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para empleo o cargo público, ni 
para el desempeño de la profesión o funciones relacionadas con el puesto objeto de 
la convocatoria. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española no deberán estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso al 
empleo público.

f) No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina la legislación 
vigente.

4. Comité Calificador y nombramiento de sus miembros.
A efectos de valoración del proceso de selección, la Dirección General de la Agencia 

ha designado a través de acuerdo, según criterios recogidos en artículo 60 Estatuto 
Básico del Empleado Público, la composición del Comité Calificador, y que estará 
integrado por:

- Presidencia.
- Secretaría, con voz pero sin voto.
- Vocalía.
A cada uno de los miembros se le designará un suplente.
La composición del Comité será preferentemente técnica, y deberán poseer titulación 

o especialización igual o superior a la de la plaza convocada. En él se velará por los 
principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros (art. 60.1 
TREBEP), y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, art. 53 Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, Igualdad Hombres y Mujeres.

No podrán formar parte de este Comité el personal de elección o designación política, el 
personal funcionario interino y el personal eventual. La pertenencia al Comité será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie.

El procedimiento de actuación se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre; en la Ley 19/2013, de 9 
de noviembre; y a las demás disposiciones vigentes.

Corresponde al Comité Calificador la valoración de los méritos de las personas 
aspirantes, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen 
pertinentes.

Si en cualquier momento del proceso de selección el Comité tuviera conocimiento 
de que alguna persona aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la 
convocatoria y, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión 
al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia 
de esta circunstancia para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al 
respecto.
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En virtud del principio de transparencia, en las actas del Comité Calificador deberá 
quedar reflejado y dejar constancia de todo acuerdo que afecte a la determinación de las 
puntuaciones otorgadas, o a cualquier acto que afecte al proceso selectivo.

Las personas que formen parte del Comité son responsables del estricto cumplimiento 
de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos.

Quienes formen parte de un Comité deberán abstenerse de intervenir cuando concurra 
alguno de los motivos enunciados en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y podrán ser recusados de acuerdo a lo dispuesto 
en el art. 24 de la misma ley. Quien presida el Comité podrá exigir a las personas que lo 
integran, declaración expresa de no hallarse incursa en las circunstancias previstas en el 
precitado artículo 23.

 Las actas serán firmadas por todos los miembros del Comité, o en su caso, por las 
personas que las sustituyan; la Presidencia tendrá voto de calidad.

El Comité Calificador queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en 
la aplicación de las presentes bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las 
mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento 
técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto. También podrán nombrar 
personal o empresa que colabore temporalmente en el desarrollo del procedimiento de 
selección con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le 
atribuya el Comité, y que ejercerá sus funciones conforme a las instrucciones que este le 
curse al efecto. 

El Comité Calificador tendrá su sede a efectos de comunicaciones y demás incidencias 
en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
C/ Leonardo Da Vinci, 17 A, 41092 Sevilla, debiendo dirigirse al mismo a través del 
Registro sito en esa dirección.

Los Representantes de los Trabajadores de la Agencia participarán como 
observadores en el proceso selectivo, recibiendo información sobre el desarrollo del 
proceso en todas las fases y actos que los integren, con voz pero sin voto.

El Comité se reserva la facultad de descartar del proceso a aquellas candidaturas 
que incurran en falsedad documental o que no acrediten de forma suficiente los requisitos 
exigidos.

5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación acreditativa exigible en 

convocatoria será de 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Las bases de esta convocatoria, así como el formulario de solicitud y de 
autobaremación se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia de la Junta de 
Andalucía (apartado Empleo Público: Ofertas de Empleo de Entidades Instrumentales), 
así como enlace a la página web de la Agencia.

Toda la información asociada a este proceso de selección se publicará en el Portal de 
Transparencia de la Junta de Andalucía.

El lugar de presentación de solicitudes y documentación acreditativa exigida en la 
convocatoria, será a través de alguno de los siguientes medios:

1. En formato papel en el Registro General de la Agencia, bien en la sede de los 
Servicios Centrales, bien en las Gerencias Provinciales; o en cualquier Registro oficial 
habilitado para ello.

2. En formato electrónico, según lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

La documentación será presentada preferentemente por medios electrónicos.
En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General de la Agencia, 

y al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada deberá comunicarlo 
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dentro del plazo de los 2 días naturales posteriores a la presentación de dicha solicitud, 
mediante correo electrónico a la dirección seleccion@agenciaidea.es, aportando copia 
de la solicitud y de toda la documentación que le acompañe.

No se admitirán solicitudes de participación remitidas por otras vías. Tanto la no 
entrega de solicitud o documentación, como su presentación fuera de plazo, serán causa 
automática de exclusión del proceso de selección.

Será igualmente causa de exclusión del proceso de selección, cualquier falsedad, 
anomalía o irregularidad detectada en los datos o documentos aportados. Asimismo, no 
se considerará la documentación justificativa de méritos no incorporada durante el plazo 
de presentación de solicitudes. 

6. Documentación acreditativa a aportar.
La documentación que con carácter general cada candidato/a deberá aportar será la 

siguiente:
- Formulario de solicitud y de autobaremación cumplimentado y firmado (Anexo I), 

estará disponible en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, y enlace a 
página web.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; en caso de ser extranjero, fotocopia 
del Pasaporte y Permiso de Trabajo y Residencia.

- Fotocopia de la titulación académica exigida como requisito de acceso.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de la formación complementaria y la 

experiencia profesional susceptible de valoración, distinta de la exigida para poder 
concurrir, y toda la documentación que acredite que la persona aspirante reúne los 
méritos valorables y autobaremados.

- Certificado de vida laboral actualizado.
Para acreditar documentalmente tales extremos, se enviarán las fotocopias 

de los documentos que los acrediten, la cual deberá ir numerada y con su índice 
correspondiente. En cualquier momento del proceso de selección el Comité Calificador o 
la consultora correspondiente, podrá requerir a las personas aspirantes la verificación de 
la documentación presentada.

La no presentación de la solicitud y autobaremación en tiempo y forma acompañada 
de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos conforme a 
lo anteriormente indicado, supondrá causa de exclusión de la persona aspirante. 

La autobaremación de méritos presentada vinculará al Comité Calificador, en 
el sentido de que éste sólo podrá valorar los méritos que hayan sido acreditados y 
autobaremados por las personas participantes, no pudiendo otorgar una puntuación 
mayor a la consignada por las mismas en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos contenido en el formulario, salvo que se aprecien errores aritméticos.

6.1. Documentación acreditativa de la experiencia profesional.
La experiencia profesional por cuenta ajena se acreditará en el formulario de 

solicitud y autobaremación y, además, obligatoriamente, mediante informe de vida laboral 
actualizado; adicionalmente se entregará contrato de trabajo y certificado de funciones 
sobre las tareas realizadas; o cualquier otro medio admitido en derecho que permita 
constatar que dicha experiencia ha estado directamente relacionada con el puesto 
convocado.

Todo ello deberá aparecer reflejado en el formulario indicado, en el que la persona 
aspirante deberá hacer constar fehacientemente todas sus experiencias profesionales 
por cuenta ajena y se compromete a acreditar la veracidad de la información reflejada 
cuando así le sea requerida.

Además, se podrá solicitar en cualquier momento del proceso selectivo documentación 
complementaria que acredite el cumplimiento de las funciones descritas en el Apartado 2 
de la presente convocatoria. 
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La experiencia profesional por cuenta propia habrá de detallarse en el formulario de 
solicitud y autobaremación, debiendo acreditarse los trabajos realizados y los méritos 
alegados mediante cualquier medio admitido en derecho.

6.2. Documentación acreditativa de la formación.
Las personas que participen en el proceso de selección deberán acreditar la 

formación recibida mediante el certificado o diploma correspondiente, en el que se 
reflejen: la denominación del curso, número de horas, los contenidos y el centro 
académico, organismo o institución.

7. Proceso de selección.
7.1. Recepción de solicitudes y comprobación de los requisitos.
A la vista de las solicitudes presentadas en plazo y forma, una vez comprobado el 

cumplimiento de los requisitos de acceso por el Comité Calificador, la Dirección General 
de la Agencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de las personas 
admitidas y excluidas, con expresión de las causas de exclusión, figurando como dato 
identificativo de cada candidatura los dos apellidos y el nombre; y se publicará en los 
lugares indicados en el Apartado 5 de esta convocatoria.

Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del citado listado, para poder subsanar los defectos 
causantes de la exclusión o de la omisión de la lista provisional, mediante la presentación 
de alegaciones que se remitirán por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
apartado 5 esta convocatoria.

En el caso de utilizar cualquiera de los medios contemplados en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona aspirante lo comunicará necesariamente, dentro 
del plazo de los 2 días naturales siguientes a la presentación de dicha subsanación, 
mediante correo electrónico a la dirección seleccion@agenciaidea.es.

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, quedarán excluidos definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

Transcurrido dicho plazo, la Dirección General de la Agencia dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas que pasan 
a la siguiente fase del proceso de selección. Se publicará en los lugares indicados 
en el apartado 5 de esta convocatoria. En la lista definitiva se decidirá acerca de las 
alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento sobre su 
exclusión u omisión en la lista provisional y servirá de resolución a las reclamaciones 
recibidas.

Contra esta resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común; o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer 
recurso de Reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo; no pudiendo simultanearse ambos recursos.

7.2. Fase de baremación de los méritos (80 puntos).
El proceso de selección se llevará a cabo por el sistema de concurso, y se iniciará 

con la valoración de los méritos presentados por las candidaturas que hayan superado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Los aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, conforme al 
baremo contenido en la presente convocatoria, cumplimentando al efecto el Anexo I. 
Solo se valorarán por el Comité Calificador, a efectos de determinar la puntuación en el 
concurso, los méritos obtenidos hasta la fecha de publicación de la convocatoria y que 
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a dicha fecha consten en la documentación acreditativa aportada, y sean presentados y 
autobaremados por los participantes. Esta autobaremación vinculará al Comité Calificador 
en el sentido de que solo podrán valorar los méritos que hayan sido autobaremados por 
los aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación total mayor a la asignada por los 
mismos en el baremo de méritos, salvo que se aprecien errores aritméticos.

Se puntuará y baremará:
1. Experiencia:
-  Por cada mes completo, adicional a los tres años exigidos como requisito de acceso 

en el punto 3 de esta convocatoria, de servicios prestados desarrollando tareas 
directamente relacionadas con las funciones del puesto convocado: 0,50 puntos 
(máxima puntuación 30 puntos).

-  Por cada mes completo, adicional a los tres años exigidos como requisito de acceso 
en el punto 3 de esta convocatoria, de servicios prestados desarrollando servicios 
de asesoramiento legal en el sector inmobiliario: 0,25 puntos (máxima puntuación 
12,5 puntos).

-  Por cada mes completo, adicional a los tres años exigidos como requisito de acceso 
en el punto 3 de esta convocatoria, de servicios prestados en asesoramiento legal 
relativo al derecho administrativo y desarrollando tareas de tramitación e instrucción 
de expedientes administrativos: 0,25 puntos (máxima puntuación 12,5 puntos).

-  Por cada mes completo de servicios prestados desarrollando tareas indirectamente 
relacionadas con las funciones del puesto convocado: 0,05 puntos (máxima 
puntuación 5 puntos).

La máxima puntuación a alcanzar en el apartado de experiencia será de 60 puntos.
2. Formación:
Este apartado se contabilizará teniendo en cuenta la suma de horas de las 

formaciones, obteniéndose el máximo de puntuación establecido por materia; no 
pudiéndose computar la misma acción formativa en diferentes categorías.

- Máster oficial universitario en áreas relacionadas con la gestión inmobiliaria o el 
derecho administrativo y patrimonial: 6 puntos.

- Cursos relacionados con la Normativa de Procedimiento Administrativo (máximo 4 
puntos).

• Formación igual o mayor a 600 horas: 4 puntos.
• Formación entre 200 y 599 horas: 3 puntos.
• Formación entre 50 y 199 horas: 2 puntos.
• Formación menor a 50 horas: 1 punto.

- Cursos relacionados con la Ley de Contratos del Sector Público (máximo 4 puntos).
• Formación igual o mayor a 600 horas: 4 puntos.
• Formación entre 599 y 200 horas: 3 puntos.
• Formación entre 199 y 50 horas: 2 puntos.
• Formación menor a 50 horas: 1 punto.

- Cursos sobre Gestión Tributaria (máximo 3 puntos).
• Formación igual o mayor a 600 horas: 3 puntos.
• Formación entre 599 y 200 horas: 1,5 puntos.
• Formación entre 199 y 50 horas: 0,75 puntos.
• Formación menor a 50 horas: 0,5 puntos.

- Cursos sobre herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, bases de datos, procesador 
de textos) (máximo 3 puntos).

• Formación igual o mayor a 600 horas: 3 puntos.
• Formación entre 599 y 200 horas: 1,5 puntos.
• Formación entre 199 y 50 horas: 0,75 puntos.
• Formación menor a 50 horas: 0,5 puntos.

La máxima puntuación a alcanzar en el apartado de formación será de 20 puntos.
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A la vista de los méritos alegados, una vez valorados por el Comité Calificador, 
la Dirección General de la Agencia dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de baremación de las personas admitidas, y se publicará en los lugares 
indicados en el Apartado 5 de esta convocatoria. En dicho proceso de verificación el 
Comité Calificador podrá variar la puntuación consignada por las personas aspirantes 
en el caso de méritos no valorables conforme al baremo o en el caso de apreciar errores 
aritméticos.

Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del citado listado, para poder subsanar los defectos 
causantes de la exclusión o de la omisión de los méritos no considerados en la lista 
provisional, mediante la presentación de alegaciones que se remitirán por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en el apartado 5 de esta convocatoria.

En el caso de utilizar cualquiera de los medios contemplados en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona aspirante lo comunicará necesariamente, dentro 
del plazo de los 2 días naturales siguientes a la presentación de dicha subsanación, 
mediante correo electrónico a la dirección seleccion@agenciaidea.es.

Transcurrido dicho plazo, una vez valoradas las alegaciones por el Comité Calificador, 
la Dirección General dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva con la 
puntuación de baremación de los méritos de las personas aspirantes que pasan a la 
siguiente fase del proceso, la cual se publicará en los lugares indicados en el Apartado 
5 de esta convocatoria. En esta lista definitiva se decidirá acerca de las alegaciones 
planteadas por las personas interesadas en el procedimiento y servirá de resolución a las 
reclamaciones recibidas.

Pasarán a la siguiente fase las tres primeras candidaturas que obtengan las mejores 
puntuaciones y que hayan superado el 60% de la puntuación de méritos asignada a esta 
fase. En caso de empate numérico de la puntuación, se tendrá en cuenta el género menos 
representado en la Agencia para el grupo profesional a cubrir. En caso de continuar el 
empate, se ordenará aplicando el resultado del sorteo público que ha efectuado la Junta 
de Andalucía para el año 2022 para determinar el orden de actuación de las personas 
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen en el ámbito de la Junta de 
Andalucía y cuya letra es «V». En caso de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la mencionada letra, el orden de actuación se iniciará por aquellos 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra siguiente, y así sucesivamente 
(Resolución del 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública).

Contra esta resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común; o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-
Administrativos de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo; no pudiendo simultanearse ambos recursos.

7.3. Fase de entrevistas personales (20 puntos).
El Comité Calificador realizará las entrevistas personales.
En la entrevista personal se determina el ajuste del candidato/a al puesto ofertado, y 

la idoneidad de la persona aspirante al mismo, valorándose las competencias personales 
y la adaptación al puesto. La puntuación mínima a superar en la fase de entrevistas será 
al menos el 50% de la puntuación asignada.

La entrevista estará basada en evidencias objetivas relacionadas con el perfil 
de puesto de trabajo objeto de la convocatoria, y se desarrollará siguiendo el guión y 
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estructura previamente establecidos por la Comité Calificador, siendo la misma para 
todas las personas candidatas a fin de garantizar la imparcialidad y objetividad de la 
misma.

La entrevista se realizará en fecha, lugar y hora que oportunamente será comunicado 
a los candidatos/as a través del correo electrónico que cada persona haya especificado a 
efectos de comunicaciones. 

El Comité Calificador se reserva el derecho de declarar desierta la vacante ofertada, 
en el supuesto de que no haya ninguna candidatura que, al menos, obtenga un porcentaje 
del 50% de puntos en la fase de entrevista personal, asimismo, se reserva la facultad de 
descartar aquellas candidaturas que incurran en falsedad documental y/o no ratifiquen la 
experiencia requerida conforme a los requisitos exigidos.

7.4. Propuesta de adjudicación.
La candidatura que supere el proceso de selección será aquella que obtenga la mayor 

puntuación en el sumatorio final de las fases de baremación de méritos y de entrevista 
personal.

El Comité Calificador propondrá mediante acuerdo que será elevado a la persona 
titular de la Dirección General, la cual dictará resolución declarando aprobado el listado 
con la puntuación total obtenida de los participantes y de la candidatura que haya 
superado el proceso de selección; con el orden de prelación de puntuaciones sobre las 
fases del concurso. Este listado se publicará en los lugares indicados en el apartado 5 de 
esta convocatoria. 

En orden a asegurar la cobertura del puesto y para cubrir posibles renuncias o 
incidencias, el Comité en dicha propuesta recogerá una lista de reserva de candidaturas 
para poder cubrir estas posibles eventualidades. La lista de reserva estará formada por 
las personas entrevistadas que hubieran obtenido las siguientes mejores puntuaciones, 
después de la candidatura seleccionada. En ningún caso la lista de reserva implicará una 
bolsa de trabajo para puestos similares y tendrá vigencia solo y exclusivamente para la 
convocatoria ofertada. 

7.5. Finalización proceso. 
El proceso finalizará mediante resolución de adjudicación motivada, por la persona 

titular de la Dirección General de la Agencia. 
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter 

potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común; 
o Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, significándose que en caso de interponer Recurso de Reposición, 
no se podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo; no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.
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CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDEENNCCIIAA,,  IINNTTEERRIIOORR,,  
DDIIÁÁLLOOGGOO  SSOOCCIIAALL  YY  SSIIMMPPLLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 
Secretaría General Técnica 
 
                  AANNEEXXOO  IIII  yy  IIIIII 

 
CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 14 de  24        

ORGANISMO: 
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 

 

  

 

ANEXO I 

SOLICITUD  Y AUTOBAREMO DE MÉRITOS  

1. PLAZA A LA QUE PRESENTA SU SOLICITUD 

Denominación del puesto :  

      

Centro de trabajo:  

    

 

2. DATOS PERSONALES 

Apellidos:       Nombre:       

DNI/NIE/Pasaporte:     

Fecha de nacimiento:       Lugar de 
nacimiento:       

Teléfonos:             

Dirección postal:       Código postal:       

Correo electrónico a efectos de comunicaciones:       

 

3. REQUISITOS DEL PUESTO 

Titulación requerida para el puesto:       
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CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 15 de  24        

ORGANISMO: 
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 

 

  

 

 

4. AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS 

 

LA PERSONA FIRMANTE EXPONE: Que de conformidad con lo establecido en la convocatoria, 
presenta solicitud de participación y manifestación de méritos susceptibles de ser valorados en el proceso 
de selección al que se presenta. 

 

MÉRITOS ALEGADOS 

A. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 80 puntos) 

A.1. SERVICIOS PRESTADOS POR CUENTA PROPIA 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA FIRMANTE 

Nº  

Doc 
Puesto  Entidad Funciones 

Nº 

meses  

Puntuación 
autobaremación 

Criterios1 

1 2 3 4 

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                                      
1 Se cumplimentará según el número de criterios que exista en cada convocatoria. 
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CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 16 de  24        

ORGANISMO: 
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 

 

  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

TOTAL CRITERIOS     
  

    
  

    
  

    
  

TOTAL EXPERIENCIA CUENTA PROPIA            
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CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 17 de  24        

ORGANISMO: 
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 

 

  

 
 
 
 

A.2. SERVICIOS PRESTADOS POR CUENTA AJENA 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA FIRMANTE 

Nº 
Doc Puesto  Entidad Funciones 

Nº 

meses  

Puntuación 
autobaremación 

Criterios2 

1 2 3 4 

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                  
  

    
  

    
  

    
  

                                                      
2 Se cumplimentará según el número de criterios que exista en cada convocatoria. 
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TOTAL     
  

    
  

    
  

    
  

TOTAL EXPERIENCIA CUENTA AJENA       

 
 

MÉRITOS ALEGADOS 

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN (máximo 20 puntos) 

B.1. FORMACIÓN  

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA FIRMANTE 

Nº 
Doc Denominación Centro de impartición 

Nº 

Horas  

Puntuación 
autobaremación 

Criterios3 

1 2 3 4 

                                                      
3 Se cumplimentará según el número de criterios que exista en cada convocatoria. 
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CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 20 de  24        

ORGANISMO: 
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 

 

  

          

TOTAL     
  

    
  

    
  

    
  

TOTAL FORMACIÓN        

 
 

 
 

TOTAL PUNTUACIÓN DE FORMACIÓN (APARTADO B1+B2)       
 

                                                      
4 Se cumplimentará según el criterio que exista en la convocatoria. 

B.2. TITULACIÓN ACADÉMICA OFICIAL SUPERIOR Y DISTINTA A LA TITULACIÓN 
REQUERIDA EN EL ACCESO4 

A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ASPIRANTE 

Nº Doc Denominación Organismo que imparte Puntuación 
autobaremación 
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5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA 

 
INDICE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y APORTADA 

Nº 
Documento Descripción de la documentación 
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CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 22 de  24        
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AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 

 

  

 

6. SOLICITUD, DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO 

SOLICITA: Ser admitido/a al proceso de selección al que se refiere la presente solicitud. 

DECLARA Y AUTORIZA: 

1. Conocer y aceptar íntegramente las Bases de esta Convocatoria, declarando asimismo bajo su 
responsabilidad que los datos incluidos en esta solicitud son ciertos, teniendo constancia de que 
la inexactitud o falsedad de los mismos, dará lugar a la no admisión o exclusión del proceso 
selectivo, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pueda incurrir. 

2. Conocer y aceptar que sólo se admitirán las solicitudes que contengan este anexo debidamente 
cumplimentado y firmado, así como la documentación obligatoria; que no serán admitidas 
solicitudes, modificaciones o subsanaciones fuera de plazo, ni de las presentadas de forma 
defectuosa. Los requisitos y méritos que no sean documentalmente acreditados, no serán tenidos 
en cuenta, considerándose como no válidos. 

3. Conocer la obligación de  facilitar los datos personales solicitados, de tal forma que la negativa a 
suministrarlos supondrá la imposibilidad de participar en los procesos selectivos. 

4. Que los procesos selectivos están sometidos al principio de publicidad, por tanto, autoriza a 
publicar de acuerdo a las Bases Reguladoras su participación en este proceso, dentro de lo 
establecido en el RGPD. 

5. No padecer enfermedad y/o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el puesto. 

6. No exceder la edad de la jubilación forzosa. 

7. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina la legislación vigente. 

8. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

SE COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En                                                        a             de                                 de 202      

LA PERSONA SOLICITANTE 

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA. 
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Secretaría General Técnica

  AANNEEXXOO  IIII  yy  IIIIII

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la Agencia IDEA le 
informa de su política de privacidad aplicada a los datos personales que nos ha comunicado, y en su 
virtud, 

a) El Responsable del tratamiento de protección de datos personales es la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA), cuya domicilio y dirección de contacto se encuentra en
Sevilla, calle Leonardo da Vinci, 17 A (C.P.- 41092).

b) Delegado de Protección de Datos (DPD): Puede contactar con nuestro DPD mediante escrito
dirigido a la dirección arriba indicada o al correo electrónico LOPD@agenciaidea.es.

c) La finalidad del tratamiento de sus datos personales que nos indica en esta solicitud responden a la
gestión de procesos de selección para ofertas de empleo público. Bajo la categoría de datos de
carácter identificativo, características personales, académicas y profesionales, circunstancias
sociales, detalles de empleo, y de circunstancias sociales.

d) La licitud de dicho tratamiento se basa en el necesario para la ejecución de un contrato o para la
aplicación de medidas precontractuales, para el cumplimiento de una obligación legal y/o para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
(artículo 6.1.b), c), e) RGPD, consecuencia de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado
Público.

e) Plazo de conservación. Los datos aportados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

f) Ejercicio de derechos: Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento por la Agencia IDEA,
enviando un escrito a la atención del DPD, con la referencia “Área de Recursos Humanos -
Protección de Datos”, a la dirección de contacto o a la dirección de correo electrónico del DPD,
adjuntando fotocopia de su documento nacional de identidad, salvo necesidad de motivos legales
imperiosos o el ejercicio de la defensa de posibles alegaciones.

En caso de no darse curso a una solicitud de ejercicio de cualquiera de sus derechos, se le
informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes desde la recepción de la solicitud, de las
razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una alegación ante la autoridad de 
control y de ejercitar acciones judiciales. 
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CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Hoja 24 de 24

ORGANISMO:
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA

g) Los procesos selectivos están sometidos al principio de publicidad. Consecuentemente la Agencia
IDEA contempla las cesiones de datos necesarios para satisfacer dicho principio de publicidad,
además de las posibles a encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de la obligación legal.

Sevilla, 23 de diciembre de 2022.- El Director General, Miguel Ángel Figueroa Teva.


