
Anexo II (a)

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A 2017.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico):

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Nº de
orden

Denominación del documento

1 Informe sobre la necesidad y oportunidad

2 Informe de evaluación del impacto de género

3 Informe de valoración de las cargas administrativas

4 Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia

5 Criterios para determinar la incidencia en las actividades económicas, en la competencia efectiva y

en la unidad de mercado

6 Acuerdo sobre el trámite de audiencia 

7 Acuerdo de inicio

8 Informe de la Secretaría General Técnica

9 Certificación de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General de la Junta de

Andalucía

10 Certificación de la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de

Andalucía

11 Informe de observaciones y sugerencias emitido por la Unidad de Igualdad de Género

12 Informe emitido por la Dirección General de Planificación y Evaluación

13 Informe del Gabinete Jurídico

14 Memoria justificativa de la innecesariedad de llevar a cabo consulta pública previa

15 Memoria justificativa adecuación principios buena regulación

16 Informe complementario del Gabinete Jurídico

17 Memoria económica

18 Informe económico-financiero emitido por la Dirección General de Presupuestos

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se

adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando

cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la

información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la

aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado.

En Sevilla, a 7 de noviembre de 2017

Fdo.: .Pilar Paneque Sosa

Viceconsejera de Hacienda y Administración Pública 

CONSEJERÍA DE CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



























CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Examinada la propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, relativa

a la elaboración del Decreto por el que se aprueba la oferta de Empleo Público correspondiente al año

2017, y conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de

la Comunidad Autónoma de Andalucía, ACUERDO que se inicie la tramitación del mismo.

María Jesús Montero Cuadrado
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FIRMADO POR MARIA JESUS MONTERO CUADRADO 17/10/2017 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN Pk2jm733MCEAYHxY3Jb28Uzfd+RSIB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm733MCEAYHxY3Jb28Uzfd+RSIB






























CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Planificación y Evaluación

39/185/2017

INFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Se ha recibido para informe el referido proyecto de Decreto, remitido por la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

I. — COMPETENCIA.

El presente informe se emite en virtud del artículo 33 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, del artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el
que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la  Junta de Andalucía,  y  del
artículo  15 del  Decreto 206/2015,  de 14 de  julio,  por  el  que se regula  la  estructura orgánica de  la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El proyecto de Decreto está compuesto de 5 artículos, 1 disposición adicional y dos disposiciones
finales, así como un Anexo en el que se desglosa el número de plazas. Junto con el proyecto se remite el
Informe sobre la necesidad y oportunidad  y el Informe de valoración de las cargas administrativas, ambos
suscritos por la Directora General de Recursos humanos y Función pública el 10 de octubre de 2017.  

II. - CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL: EL COMPLEJO SISTEMA DE APLICACIÓN
PROGRESIVA  O  ESCALONADA DE  LA  LEY  39/2015,  DE  1  DE  OCTUBRE,  DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, ha supuesto la derogación de diversas normas, entre las que sobresalen
leyes  básicas  reguladoras  del  régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas,  como  son  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

Sin  embargo,  la  efectividad de  la  derogación  de  estas  leyes  aún  no  ha  afectado  a  todo  su
contenido, de manera que actualmente nos encontramos en un periodo en el que conviven (se han de
aplicar parte de) la Ley 39/2015, la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007. 
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Lo anterior se deriva de dos disposiciones de la Ley 39/2015:

- De su disposición final séptima, al prescribir que “las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general
electrónico de las Administración y archivo único electrónico, producirán efectos a los dos años de la entrada
en vigor de la Ley”, es decir, el 2 de octubre de 2018.

- Su disposición derogatoria única que, después de derogar aquellas dos leyes, especifica lo siguiente:

“Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efectos las previsiones relativas al
registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico,  se  mantendrán  en  vigor  los  artículos  de  las  normas  previstas  en  las  letras  a),  b)  y  g),  relativos  a  las  materias
mencionadas”. 

Las normas previstas en las letras a) y b) son la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007, respectivamente,
mientras que la mencionada en la letra g) es el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007.

Dado lo complejo de la situación, esta Dirección General solicitó a la Asesoría Jurídica de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública un informe en relación a si diversas previsiones de la Ley 39/2015 son
actualmente de aplicación o si, por el contrario, ésta se encuentra diferida en los términos antes expuestos.

El pasado 7 de febrero fue emitido dicho informe (informe HPPI00555/16), del que transcribimos sus
conclusiones:

“CONCLUSIONES.

1.  En tanto en cuanto no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico el 2
de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, cualquier precepto de la
Ley que se encuentre directamente vinculado con dichas materias, requerirá la plena efectividad de estas herramientas electrónicas
para que a su vez puedan tener plenos efectos.
2. Conforme a lo anterior la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones impuesta por el artículo 14 de la
LPACAP, queda diferida hasta octubre de 2018 en tanto en cuanto tiene íntima vinculación con el ámbito material de la disposición
adicional séptima de la Ley 39/2015.
3. Hasta que produzcan efectos dichas previsiones, las normas que servirán de fundamento jurídico en los procedimientos iniciados
tras la entrada en vigor de la LPACAP serán las previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36,
39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria
primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
4. Igualmente, la efectiva aplicación de la obligación de realizar la notificación por medios electrónicos cuando el interesado resulte
obligado a recibirlas por esta vía, queda diferida hasta tanto se disponga de los medios electrónicos para dar cumplimiento a dichas
obligaciones en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la LPACAP, salvo que las normas actualmente vigentes
ya lo impusieran.
5. La referencia en el artículo 21.3.b) de la LPACAP al Registro electrónico de la Administración u organismo competente para su
tramitación, hace que la regulación del día inicial de cómputo también quede diferida hasta que las previsiones sobre el Registro
electrónico de la Administración sean plenamente efectivas, por lo que hasta entonces será el artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992.
6. El límite temporal de cinco años para el ejercicio del derecho por la persona interesada a no presentar documentos aportados en
otro procedimiento ha desaparecido con carácter general para el procedimiento administrativo común, permaneciendo, no obstante,
en los procedimientos especiales por razón de la materia en los que así se prevea en su legislación especial.
7. La Administración de la Junta de Andalucía podría prever que la efectividad de las previsiones relativas al registro electrónico de
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apoderamientos,  registro  electrónico,  registro  de  empleados  públicos  habilitados,  punto  de  acceso  general  electrónico  de  la
Administración y  archivo único electrónico,  se realice de forma gradual,  si  bien,  a efectos de la necesaria  seguridad jurídica,
resultaría conveniente que dicha previsión se recogiera expresamente en una norma jurídica.”

De esta manera, durante el periodo en que persista esta situación, es preciso mantener un especial
cuidado  al  elaborar  proyectos  normativos,  incorporando  aquellas  previsiones  que  resulten  efectivamente
aplicables de las leyes mencionadas, eludiendo las que han quedado definitivamente inaplicables de las leyes
30/1992 y 11/2007, y dando un tratamiento singular respecto de las que aún no resulten aplicables de la Ley
39/2015. Hemos de advertir que de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
sí resultan de aplicación todos sus preceptos básicos.

Con  todo  ello,  resulta  que  entre  las  determinaciones  de  la  Ley  39/2015  cuya  aplicación  se
encontraría diferida, figuran las mencionadas en las conclusiones del informe de 7 de febrero de 2017 de la
Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, citando especialmente la referencia
al artículo 14 de la Ley por cuanto se cita expresamente en el proyecto objeto de este informe. 

III.- CONSIDERACIONES PARTICULARES:

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

Toda vez que según la disposición final séptima y derogatoria única de la Ley 39/2015, aún no serían
aplicables las determinaciones de esta Ley sobre la  utilización de medios electrónicos  establecida en su
artículo 14, debe considerarse como aplicable lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007,  en cuanto
la  posibilidad de establecer reglamentariamente la  obligatoriedad de comunicarse  utilizando sólo  medios
electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas
que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional  u  otros motivos acreditados
tengan garantizando el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

A este respecto convendría hacer dos matizaciones en función del personal a quien va dirigido. Por
una parte los procesos selectivos de promoción interna siempre van dirigidos a personal empleado público,
tanto funcionario como laboral, por lo que bien pudiera considerarse que disponen de los medios necesarios
para la comunicación electrónica. Por otra parte, en los procesos selectivos de nuevo ingreso que van dirigidos
a personas muy diversas, y en las que será difícil garantizar la disponibilidad de dichos medios.

Por ello, debería reconsiderarse lo establecido en el proyecto en cuanto que los procesos selectivos
tanto de promoción interna como acceso libre se tramitarán siempre por medios electrónicos, en cuanto a la
presentación de solicitudes, valorando si efectivamente se va a garantizar que las personas a quienes va
dirigidas las diferentes convocatorias dispondrán de todos los medios necesarios para presentar su solicitud
de participación por medios electrónicos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que las diferentes convocatorias se harán en un plazo de tiempo
indeterminado, proponemos que en la disposición adicional, se indique que “en función del colectivo al que
vaya  dirigido,  las  distintas  convocatorias  podrán  establecer  la  obligatoriedad  de  presentar  la  solicitud  e
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participación utilizando exclusivamente medios telemáticos”.

Todo ello teniendo en cuenta, lo que indica en el apartado 7 del informe citado en las consideraciones
generales, en cuanto que las determinaciones de la Ley 39/2015, serán plenamente aplicables cuando la
Junta de Andalucía disponga de todos los medios necesarios y así se recoja en la correspondiente norma, con
el horizonte máximo del día 2 de octubre de 2018.

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Fdo: Rafael Carretero Guerra.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 
Y SIMPLIFIACIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo: Rosa M.ª Cuenca Pacheco
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Nº Fecha: 07 de Noviembre de 2017

ASUNTO: Expte. IEF-00521/2017. Decreto Oferta de Empleo Público 2017

Remitente: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Destinatario: S.G.T. CONSEJERÍA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que
se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera,
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha solicitado a
este centro directivo la emisión del informe económico-financiero relativo al proyecto de decreto por el
que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al año 2017.

La solicitud se ha realizado mediante comunicación interior de la Secretaría General Técnica,
con entrada en esta Dirección General de Presupuestos el 7 de noviembre de 2017, a la que se adjunta
el proyecto de decreto y una memoria económica. 

El decreto cuyo proyecto se somete a informe, tiene por objeto aprobar la oferta de empleo
público de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2017, que se
compone de un total  de 2.101 plazas distribuidas en distintos cuerpos y especialidades (según el
detalle recogido en los anexos I y II del texto remitido), de las que 961 plazas son de acceso libre y
1.140 de promoción interna. Para el cómputo de las plazas ofertadas se ha tenido en consideración lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2017, que prevé que durante el año 2017 se podrá proceder a la
incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, hasta un máximo del cien por cien de la
tasa de reposición, en los sectores y administraciones determinados en la legislación básica del Estado,
mientras que, para el resto de sectores, la tasa de reposición se fijará, como máximo, en el cincuenta
por ciento. En este sentido, el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, define los sectores y administraciones para los que la tasa de reposición
podrá alcanzar el referido porcentaje máximo del cien por cien, definiendo asimismo el método de
cálculo a aplicar.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Valoración de la incidencia económico-financiera

Con carácter previo al análisis de la incidencia económica-financiera del decreto referido, es
oportuno indicar que este centro directivo parte de la hipótesis de que la oferta de empleo realizada por
la Secretaría General de Administración Pública es el resultado de una correcta aplicación de las tasas
de reposición correspondientes a los distintos cuerpos y especialidades ofertados, motivo por el que
este informe se refiere estrictamente a sus aspectos económicos y presupuestarios.

En la memoria económica remitida se indica que la estimación del  mayor coste global en
retribuciones para la Junta de Andalucía, en cómputo anual, derivado de la aprobación de la oferta de
empleo público del año 2017, ascendería a 9.211.865,74€, con el siguiente detalle dependiente del
sistema de provisión empleado:

- La oferta de las 961 plazas de acceso libre conllevaría un mayor coste en cómputo anual
estimado  en  7.498.786,30€.  El  coste  unitario  de  cada  plaza  dependería  de  su  actual
ocupación por personal interino: en caso afirmativo, su cobertura no conllevaría ningún gasto
adicional,  al  no  existir  diferencia  retributiva  entre  el  personal  interino  que  cesaría  y  el
funcionario de carrera que tomaría posesión; al contrario, si la plaza ofertada estuviera vacante
el gasto a incurrir para su cobertura ascendería al 100% del coste total de la plaza.

- Un mayor coste de  1.713.079,44 euros correspondería a las 1.100 plazas de promoción
interna incluidas en la oferta de empleo para 2017, cálculo efectuado considerando, sobre la
base de la experiencia de anteriores ofertas de empleo público, que la mayor parte de los
funcionarios que resultan adjudicatarios consolidan el puesto de trabajo de doble adscripción
que vienen desempeñando con anterioridad (se estima en un 75% dicha circunstancia),  en
cuyo caso sólo se incurriría en el gasto adicional derivado del cambio de grupo y la diferencia
del sueldo base; para los funcionarios que no consolidaran el puesto de trabajo (el restante
25%), habría que diferenciar entre aquellos que desplazan a personal interino, en cuyo caso no
se incurriría en coste adicional alguno, y aquellos que no, en cuyo caso se incurriría en el gasto
adicional derivado de la diferencia en el total de las retribuciones entre el puesto anterior y el
nuevo.

Según se expone en la memoria económica remitida, el  referido mayor coste estimado en
retribuciones quedaría cubierto con la disminución del gasto derivada del número de personas que han
causado baja en la Administración General de la Junta de Andalucía durante el año 2016, que se eleva
a 1.174 efectivos. Además, en referencia al ejercicio corriente, en la memoria económica se indica que,
efectuando una extracción de datos del Sistema de Información de Recursos Humanos SIRHUS, de las
bajas de efectivos producidas durante el ejercicio 2017 a fecha 24 de octubre, se computa un total de
919 bajas, dato que, extrapolado a todo el ejercicio 2017, daría como resultado una cifra en torno a las
1.105 bajas, cuyo coste estimado cubriría igualmente el de la oferta pública de empleo que se informa,
ya que el número de puestos con incidencia económica que se ofrece en esta es inferior al número
estimado de bajas para 2017.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

No obstante lo expresado, este centro directivo recuerda la necesidad de que las plazas se
encuentren dotadas presupuestariamente en el momento en que haya de tener lugar el nombramiento
y de que, con carácter previo a la incorporación del nuevo personal, se haya reservado crédito suficiente
para  garantizar  el  ingreso  de  los  efectivos.  Esta  circunstancia  conllevaría  la  necesaria  previsión
presupuestaria en el ejercicio en el que haya de tener lugar la mencionada incorporación, la cual,
conforme a la información facilitada en la memoria, no se prevé posible antes de 2019. 

Por otra parte, de la gestión de los distintos procesos de selección de la OEP 2017, se derivarán
unos gastos que han sido estimados en la memoria económica por un importe total de 739.500€. El
detalle  por  anualidades  y  clasificaciones  económicas  del  gasto  de  gestión de  los  procesos  de
selección sería el siguiente: 

Anualidad 2019 Subconcepto Presup. 226.07 364.800,00 €

Subconcepto Presup. 233 95.200,00 €

Anualidad 2020 Subconcepto Presup. 226.07 65.000,00 €

Subconcepto Presup. 233 214.500,00€

El reparto por anualidades del gasto que se muestra, se ha realizado teniendo en cuenta el
siguiente calendario estimado para la terminación de los procesos selectivos:

 Promoción interna: julio 2019.
 Acceso libre: 2020.
 Acceso libre personal laboral grupo II: final 2019.

Tal como se desprende de la memoria económica remitida, la totalidad del gasto se producirá
en los ejercicios 2019 y 2020 por lo que, para hacer frente gasto estimado para estos ejercicios, deberá
preverse en el anteproyecto de presupuesto correspondiente créditos suficientes para la imputación de
los citados gastos, en el marco de la envolvente presupuestaria que se le asigne al Instituto Andaluz de
Administración Pública.

Por lo que respecta a los ingresos estimados por la recaudación de tasas, según la memoria
económica se elevarían a  1.080.844,80€.  A continuación se muestra  el  detalle  por  sistema de
acceso.

PROMOCIÓN INTERNA 126.845,20 €

ACCESO LIBRE FUNCIONARIOS 839.919,60 €

ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL 114.080,00 €

TOTAL 1.080.844,80 €
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

La  distribución  de  estos  ingresos,  estimados  por  anualidades  es  la  que  se  muestra  a
continuación:

Anualidad 2018 126.845,20€

Anualidad 2019 953.999.60€

Por  último,  se  recuerda  la  exigencia  de  que  la  actuación  que  se  informa  sea  ejecutada
conforme a lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en cuanto obliga a que la ejecución de los presupuestos y
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el
ámbito de aplicación de dicha ley se realice en un marco de estabilidad presupuestaria.

Con base en cuanto antecede, se informa favorablemente la actuación sometida a informe.

EL DIRECTOR GENERAL 
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