
Publicación Oferta de Empleo Público (OEP)  
En la que se establece el número de plazas de cada cuerpo y opción/especialidad a convocar posteriormente.

Publicación de la CONVOCATORIA
En la que se establece el número de plazas convocadas, bases reguladoras y temario que rige en el proceso selectivo.

Presentación SOLICITUD y PAGO DE TASAS
Plazo: 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en BOJA 

Publicación de lista provisional de personas admitidas y excluidas  

Medio publicación: BOJA y Web IAAP (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Presentación ALEGACIONES
A la lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Publicación de lista definitiva de personas admitidas y excluidas  
En la que se establece el lugar, fecha y hora del PRIMER EJERCICIO

Realización del PRIMER EJERCICIO  
Tipo: teórico-práctico por escrito tipo test

Publicación plantilla provisional de respuestas correctas del PRIMER EJERCICIO
Medio publicación: Web IAAP (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) .

ESQUEMA PROCESO SELECTIVO. Sistema Acceso OPOSICIÓN
A1: Cuerpo Superior FACULTATIVO (CSF)
A2: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio (TGM)

Publicación LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS APROBADAS EN EL PRIMER EJERCICIO

Publicación acuerdo comisión selección convocando al SEGUNDO EJERCICIO
En la que se establece el lugar, fecha y hora del SEGUNDO EJERCICIO

Realización del SEGUNDO EJERCICIO 
                   Tipo:desarrollo por escrito de 2 temas del temario específico del cuerpo, a elegir entre los 3 resultantes del sorteo

LECTURA SEGUNDO EJERCICIO 

Publicación LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN EL SEGUNDO EJERCICIO y 
LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN OPOSICIÓN CON PLAZA

En el que el número de personas aprobadas con plaza no puede ser superior al número de plazas convocadas

 Trámite a realizar por la Administración 

 Trámite a realizar por el interesado/a

Medio publicación: BOJA y Web IAAP (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Medio publicación: BOJA y Web IAAP (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Plazo: 10  días  hábiles  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación de la  lista  provisional  de   personas   admitidas  y  excluidas.

Medio publicación: BOJA y Web IAAP (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Presentación ALEGACIONES
A la plantilla provisional de respuestas correctas del PRIMER EJERCICIO 

Plazo: 5 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación plantilla provisional 

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web: (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Publicación LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN EL PRIMER EJERCICIO

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web: (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 

Presentación ALEGACIONES
Al LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS APROBADAS EN EL PRIMER EJERCICIO 

Plazo: 5 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del listado provisional

        Publicación acuerdo comisión convocando al SEGUNDO EJERCICIO
                   En el que se establece el lugar, fecha y hora del SEGUNDO EJERCICIO

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web: (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Publicación acuerdo comisión selección convocando la LECTURA SEGUNDO EJERCICIO 
                   En el que se establece el orden alfabético de intervención, lugar, fecha y hora

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web: (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Presentación ALEGACIONES
AL LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS APROBADAS EN EL SEGUNDO EJERCICIO 

Plazo: 5 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del listado provisional

Publicación LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS APROBADAS EN EL SEGUNDO EJERCICIO

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web: (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Publicación LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN EL SEGUNDO EJERCICIO Y
LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN EL PROCESO SELECTIVO CON PLAZA

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 

Publicación LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN EL SEGUNDO EJERCICIO Y
LISTADO DE PERSONAS APROBADAS EN OPOSICIÓN CON PLAZA

Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web: (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Medio publicación: exposición al público en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la 
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