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DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2019. 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS  
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES 
 

Nº de 
orden 

Denominación del documento 

1 Informe de evaluación de impacto de género 

2 Informe de valoración de cargas administrativas 

3 Evaluación de efectos sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas 

4 Informe sobre trámites de consulta pública previa, audiencia e información públicas 

5 Memoria de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia 

6 Informe sobre necesidad y oportunidad 

7 Memoria sobre principios de buena regulación 

8 Informe de la Unidad de Igualdad de Género 

9 Informe de la Secretaría General para la Administración Pública 

10 Informe de la Secretaría General Técnica 

11 Valoración del Informe de la Secretaría General Técnica 

12 Certificado relativo al número de altas y bajas tenidas en cuenta para el cálculo de la tasa de 
reposición 

13 Certificación de negociación colectiva en la Mesa Sectorial de Administración General 

14 Certificación de negociación colectiva en la Comisión del VI Convenio Colectivo 

15 Memoria Económica  

16 Informe de la Dirección General de Presupuestos 

17 Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 

18 Valoración del informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
 
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. 

Sevilla, 17 de diciembre de 2019 
 

Antonio Sanz Cabello 
Viceconsejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior 

 CONSEJERÍA DE LA PRESDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR
Secretaría General para la Administración Pública

INFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Con fecha 28 de octubre de 2019 se ha recibido  para informe el  referido Proyecto  de Decreto,

remitido  por  el  Secretario  General  Técnico  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,  Administración  Pública  e

Interior.

El presente informe se emite en virtud del artículo 5.d) del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el

que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Decreto es impulsado por la Dirección General de Recursos

Humanos y Función Pública, órgano directivo dependiente orgánicamente de esta misma Secretaría General

para la Administración Pública, no se realizan observaciones.

LA SECRETARIA GENERAL PARALA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Fdo.: Ana María Vielba Gómez.

C/ Alberto Lista 16. 41071 Sevilla.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR

Secretaría General Técnica

INFORME  DEL  SERVICIO  DE  LEGISLACIÓN  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL
TÉCNICA EN RELACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de 12/09/2019,
se inicia el procedimiento referente al proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2019.

El Acuerdo de inicio viene acompañado de la documentación que se contempla en el artículo 45.1 a)
de la Ley 6/2006 de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y restante
legislación  de  aplicación:  informe  sobre  la  necesidad  y  oportunidad  del  proyecto;  memoria
económica; memoria justificativa de adecuación a los principios de buena regulación establecidos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas;  informe  sobre  los  trámites  de  consulta  pública  previa,  audiencia  e
información pública; incidencia del proyecto en la promoción y defensa de la competencia; informe
sobre el enfoque de derechos de la infancia; informe de valoración de las cargas administrativas e
informe de evaluación del impacto de género. 

Dicha documentación, posteriormente se actualizó para adaptarla a la Ley 3/2019, de 22 de julio, del
Presupuesto de la  Junta de Andalucía  para el  año 2019 (previa recomendación realizada por esta
Secretaría General Técnica) mediante una nueva memoria económica, informe sobre la necesidad y
oportunidad del proyecto de Decreto y una nueva memoria de adecuación a los principios de nueva
regulación, todos ellos de fecha 20 de septiembre de 2019.

Igualmente se remite una nueva versión del proyecto de Decreto adaptado a la ya referida Ley del
Presupuesto vigente.

Conformado el expediente por la documentación anterior, por parte de la Secretaría General Técnica
se han solicitado los correspondientes informes preceptivos, excepto el correspondiente al Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL PROYECTO DE DECRETO REMITIDO.

Sin  perjuicio  del  resto  de  informes  que  se  deban  emitir,  durante  la  tramitación  del  proyecto  de
Decreto, se realizan las siguientes observaciones.  

En la parte expositiva.

En el  párrafo  tercero,  se  recomienda  sustituir  en  la  parte  final  la  frase  “legislación  estatal”  por
“legislación básica estatal”, que es la expresión utilizada en el artículo 13.1 de la vigente Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR
Secretaría General Técnica

En la parte dispositiva.

Tal y como se indica en la parte expositiva del proyecto de decreto, las plazas que se convocan son el
resultado de la aplicación de los criterios contenidos en el artículo 19.Uno, números 3, 4 y 7 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para el Estado para el año 2018, prorrogada para el
año 2019.”

En este sentido se recomienda que se incorpore la citada declaración de la parte expositiva a la parte
dispositiva. Así se podría incluir en el artículo 1, un nuevo párrafo (o un nuevo apartado) en el que se
indique la citada circunstancia. A título de ejemplo orientativo, se podría incluir el siguiente texto: “El
número de plazas convocadas se ha realizado teniendo en cuenta los criterios contenidos en el artículo
19.Uno, números 3, 4 y 7 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para el Estado
para el año 2018, prorrogada para el año 2019”.  

En el artículo 2.1 se recomienda que la inclusión de la referencia a la promoción interna se realice en
un párrafo aparte y diferenciado del acceso por el turno libre. De esta forma, entendemos que se dota
de mayor claridad a la norma.  

En relación con la redacción del artículo 2.3 (convocatoria conjunta de plazas con otras ofertas de
empleo público anteriores); a nuestro juicio debería especificarse con mayor claridad la mencionada
posibilidad. En este sentido se podría  matizar que las bases de la convocatoria (si incluyeran plazas
de dos ofertas de empleo público de diferentes años) deberán establecer la referencia del año de la
oferta de empleo público a que corresponden las plazas ofertadas. A modo orientativo se propone
completar el apartado 3, con la siguiente redacción: “En las bases de las convocatorias conjuntas, se
deberá incluir las plazas que se convocan, diferenciadas por las ofertas de empleo público a que
correspondan las mismas”.

En el artículo 2.4 se debería contemplar si la coincidencia temporal en el desarrollo de los diferentes
procesos selectivos se refiere a las convocatorias derivadas de los procesos del Anexo I, de los del
Anexo II o de ambos Anexos simultáneamente.

En relación con la Disposición adicional primera. 

En relación con el indice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM) se propone la siguiente
redacción: “...de acuerdo con los datos actualizados del indice de presencia relativa de hombres y
mujeres (IPRHM) de la Administración General de la Junta de Andalucía que elabora la Consejería
competente en materia de Hacienda,  con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.”

Disposición adicional segunda, apartado 3.

Se debe sustituir la frase “párrafos anteriores” de la línea primera por “apartados anteriores”,  que
consideramos más precisa.

Igualmente se recomienda incluir en la línea quinta “...el artículo 23.5...” del Reglamento aprobado
por el  Decreto  2/2002, que es  el  que dispone la  posibilidad  que se establece  en esta  disposición
adicional segunda, apartado 3.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR
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OTRAS CONSIDERACIONES.

Se debería  incorporar  como documentación  a  incluir  en  el  expediente  que  se está  tramitando,  la
certificación a que se refiere el artículo 19.Uno.8 de la ya mencionada Ley de Presupuestos del Estado
para el año 2018. 

Es todo cuanto hay que informar

                                                                                                                      EL ASESOR TÉCNICO
VºBº
EL JEFE DE SERVICIO DE LEGISLACIÓN                                           Fdo:: Sergio Abril Tarifa

Fdo.: Jose Luis Villar Iglesias   
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A 2019.

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante el Real
Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de octubre,  establece  en  su  artículo  70  que  las  necesidades  de
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso, serán objeto de la Oferta de Empleo Público o instrumento similar, que se
aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas. 

En  el  ámbito  autonómico,  las  competencias  de  la  Comunidad  Autónoma  en  cuya  virtud  se
fundamenta el proyecto de Decreto de la OEP, se hallan en el artículo 76.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, según el cual:

“Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de función pública y personal al servicio de la
Administración, respetando el principio de autonomía local:

a) La competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la acción
social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios públicos de la
Comunidad Autónoma.”

En el mismo sentido, el artículo 35.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, dispone que serán objeto de Oferta de Empleo Público, como
instrumento  de  planificación  de  recursos  humanos,  las  vacantes  presupuestariamente  dotadas  cuya
cobertura se considere necesaria y que no puedan ser cubiertas con la dotación de personal existente,
siendo objeto de aprobación por el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Son  las  Leyes  de  Presupuestos  las  que  señalan  con  carácter  anual,  y  de  acuerdo  con  las
prioridades de la política económica y las necesidades de la planificación de los recursos humanos, los
criterios aplicables a la oferta de empleo en el sector público.

La Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2019, establece en su artículo 13.1 que se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el
sector público andaluz, hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal.

En este sentido, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018,  prorrogada  para  el  año  2019,  establece  en  su  artículo  19  Uno.3,  que  a  lo  largo  del  año  la
incorporación de nuevo personal a las administraciones públicas estará sometida a los límites establecidos

en la misma, determinándose que, para los ámbitos y sectores que se indica, la tasa de reposición será
de hasta un máximo del 100 por cien de las bajas producidas; y en el artículo 19 Uno.4, que la tasa de
reposición será de hasta un máximo de un 75 por ciento para los restantes sectores. Adicionalmente,
se podrán ofertar un número de plazas equivalente al 5 por ciento de su tasa de reposición. Asimismo,
en el apartado Uno.7 del citado artículo, se señala de forma expresa que no computarán dentro del
límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, las que se convoquen para su
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido
no fijo mediante sentencia judicial. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en aplicación
de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución, y en el artículo 38.1 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, han sido prorrogados de forma automática.

Igualmente, y con la finalidad de hacer posible el ejercicio del derecho a la progresión en la
carrera profesional y promoción interna de los empleados públicos, reconocido en el artículo 14. c) del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es necesario ofertar plazas que deben
proveerse por personal que ostenta la condición de funcionario de carrera, mediante procesos selectivos
de  promoción  interna,  así  como aquellas  otras  destinadas  a  la  promoción  del  personal  laboral  fijo,
mediante el sistema de concurso de promoción. 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto,  mediante el  proyecto de Decreto, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2019, se incluyen las necesidades de recursos humanos con
asignación presupuestaria que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes y deben
proveerse mediante personal de nuevo ingreso, de acuerdo con la distribución por grupos, subgrupos,
cuerpos y  especialidades,  opciones o  subopciones,  y  categorías  de acceso  de personal  funcionario  y
laboral que figuran en los Anexos I y II para el acceso libre y la promoción.

Así, en el proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2019 se
incluyen un total de 2.356 plazas, con la siguiente distribución:

Anexo I
Acceso Libre
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TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE PERSONAL
LABORAL

296 26 8 26 356

TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE 1038 85 17 46 1186

Anexo II
Promoción
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PERSONAL LABORAL

TOTAL PLAZAS PROMOCIÓN 1069 88 13 1170

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.b) del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre,
por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-
financiera, los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de Gobierno que afecte
o  pudiera  afectar  a  los  ingresos  y  gastos  públicos,  además  de  atenerse  a  las  disponibilidades  del
presupuesto corriente, deberán valorar las repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a
los que se extienda su vigencia o efectos. Esta valoración, por tanto, deber documentarse en una memoria
económica  que  ponga  de  manifiesto  detalladamente  evaluados  cuantos  datos  resulten  precisos  para
conocer la incidencia económica financiera de su ejecución. En este sentido, la Oferta de Empleo Público
asume la forma de Decreto, correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno y debiendo ajustarse
en  su  tramitación  a  lo  exigido  para  las  normas  de  este  rango  en  la  legislación  autonómica  y  que
anteriormente hemos hecho alusión.

1. Valoración de la incidencia económica de la Oferta de Empleo Público 2019.  

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 2019, que se compone de
un  total  de 2.356 plazas,  distribuidas  entre  Cuerpos,  Especialidades,  Opciones  y  Subopciones  del
personal funcionario y Grupos y Categorías de personal laboral, a cubrir en procesos de acceso libre y
promoción interna. 

- Acceso Libre: 1186 plazas, en cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos para el año 2019,
incrementada en un 5% adicional conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Al objeto de valorar su incidencia económica, y determinar con exactitud el coste que la OEP 2019
plantea, al igual que ya hemos puesto de manifiesto en memorias económicas anteriores, volvemos a
reiterar  la  dificultad  que plantea conocer  con exactitud  dicho coste,  dado que los  informes  de datos
solicitados al sistema de información de recursos humanos SIRhUS, son informes a tiempo real por lo que
estos datos varían de una fecha a otra, dada la naturaleza de la materia de personal,( nombramiento de
interinos, ceses, bajas, cambio de situaciones sin reserva de puesto, reingresos provisionales, etc...) , por
lo tanto y en consecuencia, para realizar cualquier cálculo o coste, los datos son variables debido a las
causas antes citadas.

 Del mismo modo, otro factor que dificulta el cálculo de su coste con exactitud, es que a pesar de
que  las  ofertas  de  empleo  público  están  sometidas  al  principio  de  anualidad,  su  ejecución  deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años, procesos largos que se prolongan en el tiempo,
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incidencias económicas futuras, como podría ser aumento o subida en nómina.

Siguiendo esta línea, y por lo que a las plazas ofertadas para personal funcionario se refiere,
para valorar la incidencia económica de la aprobación de dicha Oferta de Empleo Público 2019, debe
tenerse en cuenta que el coste de la resolución de la Oferta, en términos de liquidación, dependerá de si la
plaza  ofertada  se  encuentra  ocupada  o  no  por  personal  interino  en  cada  uno  de  los  Cuerpos,
Especialidades,  Opciones  y  Subopciones,  una vez  deducidas  las  plazas que fueron  ofertadas  y  están
comprometidas  en  virtud  tanto  de  los  procesos  ordinarios  como  extraordinarios  (Estabilización  y
Consolidación) correspondientes a las convocatorias publicadas y pendientes. Así, en el supuesto de que la
plaza esté ocupada por personal interino, su resolución no supone ningún coste adicional, al no existir
actualmente diferencia retributiva entre el personal interino que cesa y el funcionario de carrera que toma
posesión. Por el contrario, si la plaza ofertada no estuviera ocupada, esto es, estuviera vacante libre, el
coste de su resolución ascendería al 100% del coste de la plaza. 

Una vez obtenido este saldo de plazas ocupadas por personal interino, se estudiaría el número de
plazas vacantes que a una fecha determinada nos informa el Sistema SIRhUS en cada uno de los Cuerpos,
Especialidades,  Opciones y  Subopciones que se  vayan a  ofertar.  En consecuencia,  el  coste total  que
corresponde a cada Cuerpo, Especialidad, Opción y Subopción, sería el resultado de multiplicar el número
de plazas ofertadas para este año 2019 que no desplazan interino por el valor que se ha estimado y
asignado aproximadamente a un puesto base tipo para cada uno de los grupos y subgrupos.

Este valor asignado a un puesto base tipo, sería el resultado de la suma total del valor intrínseco
del  puesto  tipo,  más  la  productividad  prevista  para  2019,  añadiendo  un  30  por  ciento  de  coste  en
concepto de Seguridad Social, con una salvedad, y es que los puestos adscritos a determinados Cuerpos y
Especialidades, que se rigen por su normativa específica, incluidos los conceptos retributivos, y por tanto
llevan un tratamiento individualizado al ser su coste superior, como así ocurre con los siguientes:

• Inspector de Prestaciones y Servicios Sanitarios, A1.2100
• Letrados de la Junta de Andalucía, A1.3000

Ejemplo de cálculo de Puesto de Acceso para el Subgrupo A1:

Ejemplo de cuadro de coste para el Cuerpo Superior de Administradores Generales A1.1100

FUNCIONARIOS DE CARRERA - VALORACIÓN PUESTOS BASE a 2019

Grupo Coste intrínseco Productividad S.Social TOTAL

A1 29.586,66 676,92 9.079,07 39.342,65
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Por otra parte y por lo que se refiere a las plazas ofertadas para personal laboral, debe indicarse
que por aplicación de la Instrucción 2/2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, sobre la resolución de los procesos de acceso a la condición de personal laboral fijo, promoción y
traslados convocados en el ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía, la adjudicación de puestos en códigos multipuestos sólo desplaza al personal temporal
si no existen plazas vacantes, dotadas y libres, situación que sólo se puede conocer en el momento de
resolver el procedimiento.

Por tanto, en base a esta instrucción, realizamos las siguientes supuestos: 
• Del 100% de plazas convocadas, siguiendo el criterio del Servicio de Planificación y Gestión de

Personal Laboral, se estima que el 50% de plazas consolidan empleo temporal y se estiman a
coste cero,  al entender que el personal  laboral temporal pasa, tras la superación del proceso
selectivo, a personal laboral fijo.

• el otro 50%, al desconocer si se va a producir desplazamiento o no, de personal laboral temporal,
consideramos que la totalidad de estas plazas se valoran a coste íntegro.

Debido a la heterogeneidad de retribuciones para puestos desempeñados por personal laboral,
para establecer el coste “tipo” para nuestros cálculos, debemos partir del coste medio de las plazas de
cada  Grupo.  Para  el  cálculo  de  este  coste  medio,  habría  que  obtener  el  promedio  de  retribuciones
intrínsecas por cada Grupo (I,II,II,IV,V) del listado de costes intrínsecos de todos los puestos adscritos a
personal laboral,  adicionando la productividad prevista para 2019 y un 30% como coste de Seguridad
Social, de forma análoga a lo realizado para personal funcionario.

Ejemplo de Cálculo de Puesto Tipo de Acceso para el Grupo II:

Ejemplo de cuadro de coste total para la categoría Diplomado/a Trabajo Social o equivalente, adscrita
al  Grupo II:

9 de 15

Grupo Categoría OEP 2019 COSTE

II 22 10 €39.465,35 €197.326,75 

Saldo Temporales 
tras descontar OEP 

pendientes

Coste Medio 
Total

DIPLOMADO /A 
TRABAJO SOCIAL O 
EQUIVALENTE

Grupo Valor puesto Productividad Seg.Social Total

II 30.124,96 233,00 9.107,39 39.465,35
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Por  todo  lo  anterior  y  realizando  las  operaciones  descritas,  podríamos  concluir  que  el  coste
máximo sería: 

A) PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO
• para  el  conjunto  de  cada  uno  de  los  Cuerpos  Superiores  de  Administradores  y  Superiores

Facultativos,  a  excepción  de  aquellos  que  se  rigen  por  su  normativa  específica,  asciende  a
11.094.627,30 € , (de las 289 plazas ofertadas, se ha computado el coste de las 282 plazas no
ocupadas por interinos, € por un importe cada una de 39.342,65 ).

• para  los  Cuerpos  y  Especialidades  que  se  rigen  por  su  normativa  específica,  asciende  a
€1.347.448,75  €(15 plazas por un importe cada una de 62.320,08  para el Cuerpo Superior

Facultativo de  Inspector de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Medicina A1.2100€ ;  5
€plazas  por  un  importe  cada  una  de  82.529,51   para  el  Cuerpo  Letrados  de  la  Junta  de

Andalucía).
• para los Cuerpos de Gestión Administrativa y Técnicos de Grado Medio, € 5.493.915,70  (161

€plazas por un importe cada una de 34.123,70 ).
• €para para el  Cuerpo General  de  Administrativos   y  Ayudantes Técnicos 4.290.145,21  (127

€plazas para el Cuerpo General de Administrativos por un importe cada una de 27.898,23  y 20
plazas para  Ayudantes Técnicos opción Agente de Medio Ambiente por un importe cada una de

€37.353,50 )
• €para el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, 5.539.298,60  (213 plazas por un importe cada

€una de 25.178,63 )
 
El coste global de ejecución de la oferta, para el personal funcionario asciende a €27.589.185,15 .

 B) PARA EL PERSONAL  LABORAL
 

• para el conjunto de cada uno de las Categorías Profesionales correspondientes al Grupo II ( 10
€plazas por un importe cada una de 39.465,35  para las Categorías de Trabajador Social  y

Educador); 
• €72,5 plazas por un importe cada una de 30.352,02 ; se aplica el criterio de coste íntegro al 50%

de plazas ofertadas para todas las categorías del Grupo III (67,5), a excepción de la Categoría de
Interpretación  e Información, ya que el  empleo temporal no alcanza el 50%, y por tanto se calcula
a coste 100%  las 6 plazas que no consolidan empleo temporal.

• €27,5 plazas por un importe cada una de 25.501,50  para las Categorías del Grupo IV Auxiliar de
Cocina y auxiliar de Enfermería); 

• (68 pl €azas por un importe cada una de 23.012,80  para las categorías del Grupo V Personal de
Limpieza y Alojamiento  y de Servicios generales ). 
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resolución de la Oferta de Empleo Público para 2019, desglosado por Cuerpos, Especialidades, Opciones y
Subopciones del personal funcionario y Grupos y Categorías de personal laboral.

- Promoción interna: 1.170 plazas. 

Se ofertan 1.170 plazas que se proveerán mediante procesos selectivos de promoción interna, de
acuerdo a lo establecido en el art. 14.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Al objeto de valorar su incidencia económica, debe tenerse en cuenta que el coste de la resolución
de la Oferta de promoción interna para el personal funcionario, en términos de liquidación, dependerá
de las siguientes variables:

a) Consolidan  :  habiéndose  observado  un  cambio  de  tendencia  respecto  a  ofertas  anteriores
analizadas,  se  estima  que  consolidan  el  puesto  que  venían  desempeñando,  en  lugar  del  60%
anterior,  el  50% ( es decir, partimos de la hipótesis de que el 50% consolida) de la totalidad de
funcionarios que resultan adjudicatarios. Al objeto de valorar su incidencia económica, debe tenerse
en cuenta el coste de la resolución de estas plazas vendrá determinado por la diferencia entre los
sueldos base del grupo desde el que promociona y del grupo al que accede, más la diferencia de la
paga extraordinaria (2 al año) correspondiente al sueldo base entre el puesto que accede y del
puesto que procede, incrementadas con el gasto en Seguridad Social.

b) No consolidan  : en base a datos históricos de ofertas anteriores, y de acuerdo con el cambio
de tendencia advertido, se estima que no consolidan el puesto que venían desempeñando en lugar
del 40% anterior, el 50% ( se parte de la hipótesis de que el 50 % no consolida) de la totalidad de
funcionarios  que  resultan  adjudicatarios.  Al  objeto  de  valorar  su  incidencia  económica,  deben
contemplarse dos supuestos:

b1) Desplazan a personal interino: su resolución no supone ningún coste adicional, al no existir
actualmente diferencia retributiva entre el personal interino que cesa y el funcionario de carrera
que toma posesión.

b2)  No desplazan a personal  interino:  el  coste de su resolución viene determinado por  la
diferencia entre el total de retribuciones del grupo desde el que promociona y del grupo al que
accede.

Ejemplo  de  cálculo  de  coste  de  promoción  interna  para  los  Cuerpos  Superiores  de  Administradores,
A1.1100.

11 de 15

Cuerpo Especialidad Consolida Coste Total

-134 140 165 82,5 82,5 0 €2.449,56 €5.218,95 €632.652,08 

Saldo 
Interinos

OEP LIBRE 
2019

 Promoción 
OEP 2019

No consolida y 
no desplaza 

Interino

No consolida 
y desplaza 

Interino

Coste unitario 
con 

consolidación

Coste unitario 
sin 

consolidación

SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES

ADMINISTRADORES 
GENERALES A1.1100
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De  acuerdo  a  las  citadas  variables,  el  coste  de  la  resolución  de  cada  uno  de  los  Cuerpos,
Especialidades, Opciones y Subopciones que conforman la OEP 2019, en turno de promoción interna, 

             A) PARA PERSONAL FUNCIONARIO
• para el conjunto de cada uno de los Cuerpos Superiores de Administradores y Superiores

€Facultativos, el coste asciende a 996.906,32  
• para los Cuerpos de Gestión Administrativa y Técnicos de Grado Medio, 

€1.747.873,70 
• €para el Cuerpo General Administrativos y Ayudantes Técnicos 657.976,75 .

El coste global de ejecución de la oferta, para el personal funcionario asciende a 3.402.756,77 € .

B) PARA PERSONAL LABORAL

Por lo  que se refiere al personal laboral,  para la valoración de su coste dentro del turno de
promoción, hemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Convenio regulador del personal
Laboral de la Junta de Andalucía, según el cual, en este sistema de promoción, el personal laboral fijo o
fijo discontinuo puede acceder a una categoría profesional diferente, dentro del mismo Grupo o de uno
superior siempre que cumpla los requisitos exigidos para acceder a la categoría profesional de que se
trate. Pues bien,  para calcular  su coste,  partiendo de esta posibilidad de promoción a una categoría
superior inmediata o no, (puede promocionar a cualquier grupo superior),habría que tener en cuenta la
máxima diferencia de retribución media que puede haber.

Por tanto, para el cálculo del coste de promoción de este personal laboral para cada uno de los
Grupos y Categorías Profesionales se partiría de la máxima diferencia de retribución media de un puesto
correspondiente al Grupo inferior (V) y de un puesto del Grupo superior. Además, y de igual forma que para
el turno de acceso libre, se mantiene el criterio de que si desplaza a personal temporal, su resolución no
supone ningún coste adicional, al no existir actualmente diferencia retributiva entre el personal temporal
que cesa el laboral fijo que ingresa. Así, se estima que el 50% de plazas consolidan empleo temporal y se
estiman a coste cero, al entender que el personal laboral temporal pasa, tras la superación del proceso
selectivo, a personal laboral fijo y el resto a coste coste 100%.

Ejemplo de coste de promoción de personal laboral para la categoría Diplomado en Enfermería
perteneciente al Grupo II:
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Así, en el Anexo II se recoge el coste de resolución de cada uno de los Cuerpos, Especialidades,
Opciones y Subopciones de personal funcionario, así como el de los Grupos y Categorías de personal
laboral, que conforman la Oferta de Empleo Público 2019 en el turno de promoción.

Por último, debemos señalar, que tras el volcado de plantilla efectuado a finales del pasado mes
de enero del  presente año,  la  mayoría  de las plazas objeto de oferta se encuentran en la  actualidad
vacantes pero desdotadas, puesto que las plazas vacantes ocupadas provisionalmente en su mayoría
se encuentran, como ya hemos dicho, afectas a los procedimientos extraordinarios y ordinarios de las
Ofertas pendientes de concluir. Además, debido a la pérdida de efectivos por la limitación de la tasa de
reposición  de  los  últimos años,  es  necesario  ocupar  las  citadas  plazas  para  una correcta  prestación
eficiente y eficaz del servicio público.

2. Financiación.  

Dadas las variables vistas  con anterioridad,  el coste real de la  OEP sólo  podrá  concretarse
cuando se materialice la propia Oferta, dado que será entonces cuando se disponga de los datos reales
que permitan calcular el coste que supone la cobertura de los puestos que se ofertan.

No obstante, y por lo que respecta a las plazas ofertadas en acceso libre y dado que la Tasa de
Reposición fijada por el Estado se limita al 100 por cien de las bajas producidas en sectores prioritarios y
al 75 por cien de las bajas producidas en sectores no prioritarios, más un 5 por ciento adicional de la tasa
de reposición calculada previamente, el  coste de la Oferta de Empleo Público del  año 2019 quedaría
cubierto con el ahorro que se deriva del número total de efectivos que causan baja en la Administración
General de la Junta de Andalucía durante el año 2018, que siempre será mayor, habiéndose contabilizado
un total de 1.160 efectivos que suponen un ahorro estimado en €45.023.560,35 . Este ahorro se
calcula partiendo del número de bajas de cada Cuerpo, Grupo, Especialidad, Opción y Grupo y Categoría
Profesionales por el valor medio asignado a un puesto tipo , tomando 10 trienios como valor de referencia
tras un muestreo realizado entre los empleados que han causado baja por jubilación, más la productividad
y el gasto de Seguridad Social. En este sentido destacar que el coste medio de los puestos que causan
baja excede en gran medida al coste medio de las plazas a ofertar, ya que se trataría en la mayoría de
bajas  producidas en puestos  de  estructura,  con  una antigüedad considerable  en la  Administración  a
efectos de trienios, por lo que el coste total de la Oferta quedaría cubierto con el ahorro total derivado de
las bajas producidas.

3. Previsiones económicas de gestión de la Oferta de Empleo Público 2019.
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que van a emplear la fórmula del telepago descontando los 3 euros que contempla la Ley. El importe de la
tasa será el que resulte de la aplicación del coeficiente 1,00 a la cuantía exigible para el año 2018, de

acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma para 2019.

INGRESOS ESTIMADOS POR RECAUDACIÓN TASAS.-

PROMOCIÓN INTERNA €121.863,67 

ACCESO LIBRE €1.234.045,98 

ACCESO  LIBRE  PERSONAL  LABORAL
GRUPO I y II

€73.225,00 

ACCESO  LIBRE  PERSONAL  LABORAL
GRUPO III

€165.784,63 

ACCESO  LIBRE  PERSONAL  LABORAL
GRUPO IV
ACCESO  LIBRE  PERSONAL  LABORAL
GRUPO V

TOTAL €1.760.963,46 

La distribución de estos ingresos estimados por anualidades es la siguiente:

Anualidad 2020 760.636,73 €

Anualidad 2021 1.000.326,73 € 

GASTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS.-

14 de 15
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ACCESO  LIBRE  PERSONAL  LABORAL
GRUPO V DISCAPACIDAD INTELECTUAL

€5.250 

PROMOCIÓN GRUPO III €18.450 

PROMOCIÓN GRUPO IV €5.250 

PROMOCIÓN GRUPO V €10.850 

TOTAL €1.445.510 

Los gastos estimados tendrán la siguiente distribución por aplicación presupuestaría:

Anualidad 2020
Aplic. Presup. 226.07 €60.310 

Aplic. Presup. 233 €127.450 

Anualidad 2021
Aplic. Presup. 226.07                                 831.800

€

Aplic. Presup. 233                                 425.950
€

Los gastos estimados para la gestión de los procesos selectivos del Personal Funcionario así como
los del  Personal  Laboral,  de los  grupos I  y  II,  irán con cargo al  presupuesto del  Instituto Andaluz de
Administración Pública, y los gastos previstos para gestión de los procesos selectivos de personal laboral,
correspondientes a los grupos III, IV y V, se imputarán con cargo al presupuesto de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior.  Así,  de los 425.950 euros consignados en la aplicación
presupuestaria denominada Otras Indemnizaciones (233), para la anualidad 2021, se ha previsto que los
gastos con cargo  a esta Consejería ascenderán a 79.950 euros. 

Sevilla, a 25 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA GENERAL

 DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
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ANEXO I

ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO

Cuerpo Especialidad OEP 2019 Coste Total

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES -134 140 12 610 5.507.971,00

-112 10 21 178 393.426,50

SUPERIOR FACULTATIVO ARQUITECTURA SUPERIOR A1.2001 -12 15 0 44 590.139,75

INGENIERÍA AGRÓNOMA A1.2002 -9 20 1 169 786.853,00

3 5 0 18 78.685,30

INGENIERÍA INDUSTRIAL A1.2004 -30 5 1 77 196.713,25

INGENIERÍA DE MINAS A1.2005 -25 5 5 16 196.713,25

INGENIERÍA DE MONTES A1.2006 3 5 0 5 78.685,30

PESCA A1.2010 -6 5 0 11 196.713,25

VETERINARIA A1.2012 -27 14 4 96 550.797,10

GEOGRAFÍA A1.2013 -9 5 0 6 196.713,25

PEDAGOGÍA A1.2015 1 5 0 9 157.370,60

PSICOLOGÍA A1.2016 -8 15 4 55 590.139,75

ESTADÍSTICA A1.2018 -6 5 0 16 196.713,25

INFORMÁTICA A1.2019 -45 5 1 38 196.713,25

0 10 0 19 393.426,50

-7 20 4 284 786.853,00

-42 15 4 18 934.801,20

LETRADOS DE LA J.A A1.3000 -15 5 4 2 412.647,55

Total A1 -480 309 61 1.671 12.442.076

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL A2.1100 -163 80 20 537 2.729.896,00

TÉCNICOS DE GRADO MEDIO ARQUITECTURA TÉCNICA  A2.2001 0 10 9 87 341.237,00

-18 20 11 285 682.474,00

-4 5 2 23 170.618,50

TRABAJO SOCIAL A2.2010 -59 46 14 113 1.569.690,20

Total A2 -244 161 56 1.045 5.493.915,70

GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1100 -182 127 78 3.896 3.543.075,21

AYUDANTES TÉCNICOS AGENTE DE MEDIO AMBIENTE C1.2100 -19 20 20 2 747.070,00

Total C1 -201 147 98 3.898 4.290.145,21

AUXILIARES ADTVOS.  C2.1100 (INCLUIDO TURNO DISC. INTELECTUAL) -119 213 144 2.086 5.363.048,19

Total C2 -119 213 144 2.086 5.363.048,19

TOTALES -1044 830 359 8.700 €27.589.185,15 

Saldo de Plazas 

ocupadas por 

interinos

Vacantes dotadas 

libres

Vacantes 

desdotadas

ADMINISTRADORES GENERALES 
A1.1100

ADMINISTRADORES GESTIÓN 
FINANCIERA A1.1200

INGENIERÍA DE CAMINOS Y PUERTOS 
A1.2003

CONSERVADOR DE PATRIMONIO 
SUBOPCIÓN PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO A1.2025 

CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO 
A1.2028

INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y 
SERVICIOS SANITARIOS-OPCIÓN 
INSPECCIÓN MEDICA A1.2100

*El coste anual del 
puesto tiene un valor de 
62.320,08

*El coste anual del 
puesto tiene un valor de 
82.529,51

INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
A2.2002

INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 
A2.2006
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ANEXO I

ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL

Grupo Categoría OEP 2019 Coste Total

II
22 10 197.326,75

EDUCADOR INFANTIL 23 10 197.326,75

Total Grupo II 45 20 394.653,50

III

DIRECCIÓN DE COCINA 23 10 151.625,10

19 15 227.437,65

MONITOR ESCOLAR 189 45 682.312,95

4 10 181.950,12

12 10 151.625,10

TÉCN. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL 69 55 833.938,05

Total Grupo III 316 145 2.228.888,97

IV
AUXILIAR DE COCINA 61 45 573.783,75

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 20 10 127.507,50

Total Grupo IV 81 55 701.291,25

V

PERSONAL ASISTENTE EN RESTAURACIÓN 52 40 460.256,00

755 70 805.448,00

101 26 299.166,40

Total Grupo V 908 136 1.564.870,40

1350 356 €4.889.704,12 

TOTAL LIBRE €32.478.889,27 

Saldo 

Temporales tras 

descontar OEP 

pendientes

DIPLOMADO /A TRABAJO SOCIAL O 
EQUIVALENTE

JEFE SERVICIOS TCOS. Y/O 
MANTENIMIENTO

PERSONAL TÉCNICO EN 
INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN

PERSONAL TÉCNICO EN 
INTEGRACIÓN SOCIAL

PERSONAL LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO 
(incluye Turno Discap. Intelectual)

PERSONAL SERVICIOS GENERALES (Turno 
Discap. Intelectual)
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ANEXO II
PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL FUNCIONARIO

Cuerpo Especialidad Consolida Coste Total

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES ADMINISTRADORES GENERALES A1.1100 -134 140 165 12 610 82,5 82,5 0 632.652,08

-112 10 40 21 178 20 20 0 153.370,20

SUPERIOR FACULTATIVO 3 5 5 0 18 2,5 2,5 0 19.171,28

INFORMÁTICA A1.2019 -45 5 5 1 38 2,5 2,5 0 19.171,28

ARCHIVÍSTICA A1.2022 0 0 10 0 36 5 5 0 38.342,55

BIBLIOTECONOMÍA A1.2023 -4 0 8 0 23 4 4 0 30.674,04

-7 0 7 0 13 3,5 3,5 0 26.839,79

-7 20 20 4 284 10 10 0 76.685,10

Total A1 -306 180 260 38 1.200 130 130 0 996.906,32

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL A2.1100 -163 80 242 20 537 121 121 0 1.258.885,21

GESTIÓN FINANCIERA -98 0 20 16 27 10 10 0 104.040,10

TÉCNICOS DE GRADO MEDIO -18 20 6 11 285 3 3 0 31.212,03

-32 0 10 2 77 5 5 0 52.020,05

TRABAJO SOCIAL A2.2010 -59 46 19 14 113 9,5 9,5 0 98.838,10

INFORMÁTICA A2.2012 -25 0 29 2 79 14,5 14,5 0 150.858,15

AYUDANTES DE ARCHIVOS A2.2013 -3 0 5 1 28 2,5 2,5 0 26.010,03

AYUDANTES DE MUSEO A2.2015 0 0 5 0 13 2,5 2,5 0 26.010,03

-5 0 0 0 75 0 0 0 0,00

Total A2 -403 146 336 66 1.234 168 168 0 1.747.873,70

GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 -182 127 274 78 3.896 137 137 0 657.976,75

Total C1 -182 127 274 78 3.896 137 137 0 657.976,75

TOTALES -891 453 870 182 6.330 435 435 0 €3.402.756,77 

Plazas ocupadas 
por interinos

OEP LIBRE 
2019

 Promoción OEP 
2019

Vacantes 
dotadas 
libres

Vacantes 
desdotadas

No consolida y no 
desplaza Interino

No consolida y 
desplaza Interino

ADMINISTRADORES GESTIÓN FINANCIERA 
A1.1200

INGENIERÍA DE CAMINOS Y PUERTOS 
A1.2003

CONSERVADORES DE MUSEO 
A1.2024

CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO 
A1.2028

INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
A2.2002

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 
A2.2004

DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO 
A2.2200

1132_19-PAI
11.12.19



ANEXO II

PROMOCIÓN PERSONAL LABORAL

Grupo Categoría Coste Total

II

DIPLOMADO ENFERMERÍA 5 0 5 7 2,50 4,50 74.036,48

22 10 12 20 6,00 14,00 230.335,70

EDUCADOR 23 10 13 12 6,00 6,00 98.715,30

EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES
5 0 5 5 2,50 2,50 41.131,38

EDUCADOR/A INFANTIL 8 0 8 10 4,00 6,00 98.715,30

Total Grupo II 63 20 43 54 21,00 33,00 542.934,15

III

DIRECCIÓN DE COCINA 23 10 13 15 6,50 8,50 62.153,87

MONITOR ESCOLAR
189 45 144 80 40,00 40,00 292.488,80

OFICIAL PRIMERA OFICIOS 0 0 0 15 0,00 15,00 109.683,30

12 10 2 5 1,00 4,00 29.248,88

TÉCN. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL
69 55 14 10 5,00 5,00 36.561,10

Total Grupo III 293 120 173 125 52,50 72,50 530.135,95

IV
AUXILIAR DE COCINA 61 45 16 15 7,50 7,50 18.665,25

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 20 10 10 10 5,00 5,00 12.443,50

Total Grupo IV 81 55 26 25 12,50 12,50 31.108,75

V

52 40 12 10 5,00 5,00 0,00

PERSONAL DE OFICIOS
6 0 6 6 3,00 3,00 0,00

101 10 75 80 37,50 42,50 0,00

Total Grupo V 159 50 93 96 45,50 50,50 0,00

TOTALES 596 245 335 300 131,5 168,5 €1.104.178,85 

TOTAL PROMOCIÓN €4.506.935,62 

Saldo 
Temporales tras 
descontar OEP 

pendientes

OEP LIBRE 
2019

SaldoTemporales 
tras OEP 2019 

Libre

 Promoción 
OEP 2019

Desplaza Temporal 
(coste o)*

No desplaza 
temporales (coste 

100%)

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O 
EQ.

PERSONAL TÉCNICO EN 
INTEGRACIÓN SOCIAL

PERSONAL ASISTENTE EN 
RESTAURACIÓN

PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 11 de noviembre de 2019

Su referencia: 554/19

Nuestra referencia: IEF-00268/2019

Asunto:  INFORME. PROYECTO  DECRETO
OFERTA PUBLICA EMPLEO 2019

Destinatario:

CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,  ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR
S.G.T.  CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
ED. Palacio de San Telmo.
Paseo de Roma 41071 - SEVILLA 

Ha tenido entrada en esta Dirección General con fecha 17 de septiembre de 2019, en cumplimiento de

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 económico-financiera, oficio de esa Secretaría General Técnica, por el

que se presenta la documentación solicitando informe al proyecto de  “Decreto por el que se aprueba la

Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019”.

Con fecha 23 de septiembre y 18 de octubre se realizan sendos requerimientos para que actualicen la

información remitida en su memoria económica. La nueva documentación se recibe con fechas 17 de octubre y

31  de  octubre  de  2019,  respectivamente,  con  la  información  solicitada.  Así  mismo  se  recibe  información

adicional de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de fecha 8 de noviembre de 2019,

con una explicación detallada del  cálculo de la tasa de reposición de efectivos para 2019, atendiendo a la

información solicitada por esta Dirección General de Presupuestos.

La Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019,

establece en su artículo 13.1. que durante este año se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el

sector público andaluz, hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal. En este sentido, la

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualmente prorrogados,

establece en su artículo 19.Uno.3 que la tasa de reposición será de hasta un máximo del 100% de las bajas

producidas para los ámbitos y sectores que se indican y, según el artículo 19.Uno.4, esa tasa será de un máximo

del 75% para los restantes sectores, así como adicionalmente, se podrá ofertar un número de plazas equivalente

al 5% del total de su tasa de reposición cuando se requiera un refuerzo adicional de efectivos. Además cabe

señalar que en el apartado Uno.7 del citado artículo se establece que no computarán dentro del límite máximo

de plazas derivados de la tasa de reposición de efectivos, las que se convoquen para su provisión mediante

C/ Juan Antonio de Vizarrón. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

procesos  de  promoción  interna  y  las  correspondientes  al  personal  declarado  indefinido  no  fijo  mediante

sentencia judicial.

En consecuencia, aplicando los criterios contenidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en

el  presente  borrador  de  Decreto  se  incluyen  las  necesidades  de  recursos  humanos,  que  deben  proveerse

mediante personal de nuevo ingreso. Así mismo, aplicando el derecho a la progresión en la carrera profesional y

promoción  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  Pública,  reconocido  en  el  artículo  14.c)  del  texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se ofertan las plazas que deben proveerse por

personas  ya  funcionarias  de  carrera  mediante  procesos  selectivos  de  promoción  interna  y  otras  plazas

destinadas a la promoción del personal laboral fijo. 

De esta forma, el presente proyecto de Decreto aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2019,

que asciende a 2.351 plazas, con la siguiente distribución:

Por lo que respecta al  Acceso LibreAcceso Libre se pretende aprobar una O.E.P. de 1.186 plazas, en las que se

incluyen los siguientes Cuerpos: 

• Un total de 830 plazas para personal funcionario correspondientes a los distintos cuerpos relacionados

con las áreas prioritarias de gestión y ordenación de recursos, control, prevención y vigilancia de la

salud pública y otras plazas de cuerpos genéricos que aportan el necesario apoyo administrativo a las

funciones prioritarias. Estas plazas son las siguientes:

• Se incorporan 356  plazas de  personal laboral a sectores de actividad vinculados a la prestación de

servicios esenciales como la salud, la educación, o asistencia social y otras categorías profesionales con

mayor necesidad de efectivos o que soportan mayores indices de temporalidad. Estos efectivos  se

incorporan a los siguientes Grupos:
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TIPO FUNCIONARIOS LABORAL TOTAL

ACCESO LIBRE 830 356 1.186

PROMOCIÓN INTERNA 865 300 1.165

TOTAL 1.695 656 2.351

ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO

C.S. ADMINISTRADORES A.1.1 150

C.S. FACULTATIVO A1.2 157

LETRADOS DE LA J.A. A1.3000 5

10

C. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A2.1 80

C. TÉCNICOS DE GRADO MEDIO A2.2 81

C. GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 127

C. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2.1000 200

RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 20

TOTAL 830

C.S. INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA  A1.6000
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Respecto a la Promoción InternaPromoción Interna, se ofertan 1.165 plazas que deben proveerse:

• Por funcionarios de carrera 865 plazas, mediante procesos selectivos de promoción interna.

• Por personal laboral fijo 300 plazas, mediante el sistema de concurso de promoción 

Análisis de la incidencia económico-financiera de la Oferta de Empleo Público 2019:

La memoria económica analizada, contiene una valoración de la incidencia económica de la Oferta de

Empleo Público 2019, que se compone de un total de 2.351 plazas, a cubrir en procesos de acceso libre y

promoción interna. 

A) Acceso Libre: se ofertan 1.186 plazas entre personal funcionario y personal laboral, en cumplimiento de la

tasa de reposición de efectivos para el  año 2019, incrementada en un 5% adicional  conforme a la Ley de

Presupuestos Generales del Estado. Para valorar su incidencia económica, se pone de manifiesto la dificultad

que plantea conocer con exactitud el coste ya que los datos  que se utilizan para su cálculo son variables de una

fecha a otra y además la ejecución de las ofertas de empleo público se prolongan en el tiempo y a veces se

solapan con otras formas de provisión. El desglose de las plazas es el siguiente:

A.1) Personal Funcionario. Para valorar la incidencia económica de este personal, indican en la memoria

que, se ha tenido en cuenta si la plaza ofertada se encuentra ocupada o no por personal interino, en cada una

de las categorías de personal, una vez descontadas las plazas que fueron ofertadas en los procesos selectivos

actualmente  publicados y  pendientes  (Estabilización y  Consolidación),  ya  que si  la  plaza está  ocupada por

personal interino, no supone coste adicional, al no existir actualmente diferencia retributiva entre el personal
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PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL FUNCIONARIO

C.S. ADMINISTRADORES A.1.1 205

C.S. FACULTATIVO A1.2 50

C. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A2.1 262

C. TÉCNICOS DE GRADO MEDIO A2.2 74

C. GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 274

TOTAL 865

ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL

GRUPO   II 20

GRUPO   III 155

GRUPO   IV 55

GRUPO   V 100

RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 26

TOTAL 356

PROMOCIÓN PERSONAL LABORAL

GRUPO   II 54

GRUPO   III 125

GRUPO   IV 25

GRUPO   V 96

TOTAL 300
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

interino que cesa y el funcionario de carrera que toma posesión; por el contrario si la plaza ofertada no estuviera

ocupada, el coste de la plaza ascendería al 100%.

Por consiguiente, una vez obtenido el saldo de plazas ocupadas por interinos, un total de 7 plazasplazas ocupadas por interinos, un total de 7 plazas, el

resto hasta las 830 plazas previstas, un total de 823 plazas, serían vacantes libres, siendo objeto de valoración

económica. Dicho coste se calcula tomando como referencia el valor asignado a un puesto base tipo (valor

intrínseco del  puesto,  más la productividad, más un 30% de Seguridad Social  de ambos conceptos)  por el

número de plazas ofertadas que no desplazan interino, a excepción de determinados Cuerpos y Especialidades

que se rigen por su normativa específica en cuanto al cálculo de sus retribuciones, como son:

• Inspector de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A1.2100)

• Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000)

• Inspección, Ordenación del territorio, Urbanismo y Vivienda (A1. 6000)

Según los cálculos que figuran en la memoria económica, el coste total del personal funcionario sería el

indicado en el siguiente cuadro:

A.2)  Personal Laboral. La memoria económica indica que, con base en la Instrucción 2/2013, de la

Dirección General de Recursos Humanos, se ha estimado que el 50% de plazas consolidan empleo, por lo que

no generan coste adicional, ya que el personal laboral temporal pasaría a personal laboral fijo, y el otro 50%, se

valoran en su totalidad a coste integro. Esto supone un total de 179 plazas a valorar su coste respecto a las 356

previstas. Para establecer dicho coste, en su memoria explican que se ha partido del coste medio de las plazas

de cada Grupo,  obtenido del  promedio  de retribuciones intrínsecas de todos los  puestos,  por  cada Grupo,

adicionando la productividad y un 30% de Seguridad Social.

Según los cálculos de la memoria económica, el coste de la oferta para el personal laboral sería el

siguiente:
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CUADRO INFORME FUNCIONARIOS ACCESO LIBRE

GRUPO OEP 2019

A1 (Nota 1) 285 29.586,66 676,92 9.079,07 39.342,65 11.212.656,39

A2 161 25.572,08 676,92 7.874,70 34.123,70 5.493.915,70

C1 127 20.783,26 676,92 6.438,05 27.898,23 3.543.075,72
C2 220 18.691,26 676,92 5.810,45 25.178,63 5.539.299,48

A1.2100 15 43.144,82 4.793,70 14.381,56 62.320,08 934.801,14
A1.3000 5 57.642,24 5.842,00 19.045,27 82.529,51 412.647,56

A1.6000 10 48.315,72 873,43 14.756,75 63.945,90 639.458,95
Total Plazas 823 COSTE TOTAL 27.775.854,94
(Nota 1) De las 292 plazas ofertadas, 7 están ocupadas por interinos, el resto 285 se han valorado.

(Nota 2) Se ha corregido el coste indicado para el Grupo C1, tras detectar un error de cálculo

COSTE 
INTRÍNSECO

PRODUCTIVI
DAD

SEGUROS 
SOCIALES 

TOTAL COSTE 
UNITARIO

TOTAL OEP 
2019
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

B) Promoción interna:  se ofertan 1.165 plazas entre personal funcionario y personal laboral, que se proveerán

mediante procesos selectivos de promoción interna, de acuerdo con el artículo 14.c) del RD Legislativo 5/2015,

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

B.1) Personal Funcionario. Para valorar su incidencia económica, debe tenerse en cuenta si el puesto al

que se promociona consolida o no el puesto que se venía desempeñando. En su memoria económica estiman

que la proporción es del 50% que consolida frente al otro 50% que no consolida, por lo que el coste será distinto:

• Si consolida  , el coste se calcula por la diferencia entre los sueldos base del grupo desde el que

promociona y del grupo al que accede, más la diferencia de la paga extra correspondiente al

sueldo base entre el puesto que accede y del puesto que procede. A dicha diferencia se le

calcula el  coste del  30% de los Seguros Sociales,  resultando lo siguiente, según los datos

estimados por este centro directivo, extraídos de Sirhus:

• Si no consolida  , el coste depende de que el personal funcionario que promociona desplace o

no a otro personal interino. Si desplaza a personal interino, no supone coste adicional pues no

hay diferencias  retributivas  entre  uno y  otro.  Si  no lo  desplaza el  coste  se calcula  por  la

diferencia entre el total de retribuciones del grupo desde el que promociona y del grupo al que

accede. Resultando el siguiente coste, según los datos estimados por este centro directivo,

extraídos de Sirhus:
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CUADRO INFORME LABORALES ACCESO LIBRE

GRUPO PRODUCTIVIDAD COSTE TOTAL

 II (1) 20 10 39.465,35 233 394.653,50

 III (2) 155 78,5 30.325,02 233 2.380.514,07

 IV (1) 55 27,5 25.501,50 233 701.291,25

 V (1) 126 63 23.012,80 233 1.449.806,40
TOTAL PLAZAS 356 179 COSTE TOTAL 4.926.265,22

(1) Se ha valorado el coste íntegro al 50% de plazas

Plazas 
Previstas 
OEP 2019

Plazas que 
computan en coste 

OEP 2019

COSTE MEDIO 
GRUPO

(2) Las 155 plazas ofertadas, a excepción de la categoría de Interpretación e Información (10 plazas), se han valorado al 50% 
(72,5). De estas 10 plazas 4 consolidan y 6 no consolidan, luego se valoran 78,5 plazas (72,5 +6 )

CUADRO INFORME FUNCIONARIOS PROMOCIÓN INTERNA CONSOLIDAN PLAZAS

GRUPO OEP 2019 CONSOLIDAN 50% SUELDO TOTAL DIFERENCIA

A1 255 128 1.456,26 14.159,52 15.615,78 1.884,20 565,26 2.449,46 312.306,15

A2 336 168 1.488,22 12.243,36 13.731,58 3.214,66 964,40 4.179,06 702.081,74
C1 274 137 1.324,20 9.192,72 10.516,92 1.602,56 480,77 2.083,33 285.415,94
C2 1.263,52 7.650,84 8.914,36

TOTAL PLAZAS 865 433 COSTE TOTAL 1.299.803,83

PAGA 
EXTRA 

SEGUROS 
SOCIALES 

DIFERENCIA

DIFERENCIA 
TOTAL

TOTAL OEP 
2019
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
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Según los datos anteriores, el coste global de la promoción interna del personal funcionario, para cada

uno de los Grupos y el total, asciende a 3.383.683,95 euros, con el siguiente detalle por Grupo, con una leve

diferencia respecto al indicado en su memoria:

B.2) Personal Laboral.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  este  sistema  de  promoción  se  puede  acceder  a  una  categoría

profesional diferente, dentro del mismo Grupo, con distinta categoría, o al superior inmediato, o a cualquier

Grupo superior, por lo que para calcular el coste se tiene en cuenta la máxima diferencia de retribución media

que puede haber. Y por otra parte, se mantiene el criterio de que si desplaza a personal temporal no supone

coste  adicional  al  no existir  diferencia  retributiva  entre  el  personal  temporal  que  cesa y  el  laboral  fijo  que

promociona. Así se ha estimado que el 50% de plazas consolidan empleo temporal, su coste es cero y el resto a

coste 100%. El coste estimado sería:

Por todo lo anterior, el proyecto de Decreto por el que se aprueba la oferta de Empleo Público para

2019,  presenta  un coste  total  estimado en  37.193.639,07 euros,  cuya distribución se refleja  en el  cuadro

siguiente:
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CUADRO INFORME FUNCIONARIOS PROMOCIÓN INTERNA NO CONSOLIDAN PLAZAS

GRUPO OEP 2019 DIFERENCIA

A1 255 128 39.342,65 5.218,95 665.416,64

A2 336 168 34.123,70 6.225,47 1.045.878,29

C1 274 137 27.898,23 2.719,60 372.585,20

C2 25.178,63
TOTAL PLAZAS 865 433 COSTE TOTAL 2.083.880,12

NO CONSOLIDAN 50% Y NO 
DESPLAZAN A P. FUNCIONARIO

COSTE 
TOTAL

TOTAL 
OEP2019

CUADRO INFORME LABORALES PROMOCIÓN INTERNA 

GRUPO OEP 2019 DIFERENCIA

II 54 21 33 39.465,35 16.452,55 542.934,15

III 125 52 73 30.325,02 7.312,22 533.792,06
IV 25 13 13 25.501,50 2.488,70 31.108,75

V (1) 96 48 48 23.012,80 0,00 0,00

TOTAL PLAZAS 300 134 167 COSTE TOTAL 1.107.834,96
(1) Promocionan dentro del mismo grupo

DESPLAZA 
TEMPORAL (SIN 

COSTE 
ADICIONAL)

NO DESPLAZA 
TEMPORAL 

(CON COSTE)

COSTE MEDIO 
GRUPO

COSTE 
TOTAL

GRUPO TOTAL OEP

A1 977.722,79

A2 1.747.960,03

C1 658.001,14
TOTAL 3.383.683,95
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Financiación del coste de la O.E.P. 2019:

En su memoria económica económica indican que el coste de la OEP 2019 quedaría cubierto con el

ahorro  que  se  deriva  del  número  total  de  efectivos  que  causan  baja  en  la  Administración  de  la  Junta  de

Andalucía  durante  2018.  Se  han  contabilizado  un  total  de  1.160  efectivos,  de  distintos  Cuerpos,  Grupo,

Especialidad, Opción, y Categorías Profesionales, por un valor medio asignado a un puesto tipo y 10 trienios

como valor  de referencia,  más la productividad y el  gasto  de Seguridad Social,  el  ahorro estimado supone

45.023.560,35 euros. Considerando además que el coste medio de los puestos que causan baja excede en gran

medida al coste medio de las plazas a ofertar, ya que la mayoría son puestos de estructura, con una antigüedad

considerable por trienios, por lo que el coste total de la oferta quedaría cubierto con el ahorro total derivado de

las bajas producidas.

A este respecto cabe señalar que se ha recibido información adicional por parte de la Dirección General

de Recursos Humanos y Función Pública sobre el cálculo de la tasa de reposición de efectivos considerada para

obtener el número de plazas que se incluyen en esta O.E.P, mediante correo electrónico de fecha 8 de noviembre

de 2019, aportando la siguiente explicación:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.Uno. de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos

Generales del Estado para 2018, prorrogada para el 2019, la tasa de reposición de efectivos se realiza aplicando

el 100%  en los sectores prioritarios, determinados en la propia normativa, sobre la diferencia resultante entre el

número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario 2018, dejaron de prestar servicios en cada

uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías y el número de empleados fijos que se hubieran

incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de

empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos

efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia,

declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario

de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la

reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.

Igualmente,  se  tendrán  en  cuenta  las  altas  y  bajas  producidas  por  los  concursos  de  traslados  a  otras
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019 COSTE 

ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO 27.775.854,94

ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL 4.926.265,22
PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL  FUNCIONARIO 3.383.683,95
PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL  LABORAL 1.107.834,96

TOTAL 37.193.639,07
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
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Administraciones Públicas. Para el resto de sectores, no prioritarios, la tasa aplicable es del 75%. A la tasa así

calculada, se adiciona una tasa del 5 por ciento del total de la tasa de reposición, destinada a aquellos ámbitos o

sectores  que  requieran  un  refuerzo  adicional  de  efectivos,  siempre  dentro  del  marco  de  la  estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal como establece el apartado 4 del citado art. 19.Uno.

A modo de resumen la operación que debe aplicarse para el  cálculo de la Tasa de Reposición de

Efectivos es la siguiente:

Aplicando la fórmula anterior, la tasa de reposición de efectivos 2019, arroja un valor de 1.186 plazas,

calculados son los según los datos indicados a continuación:
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Tasa Reposición 2019 = 

 + Bajas definitivas sectores prioritarios 2018

 + Cambios situación admva. sin reserva puesto sectores prioritarios 2018

– Reingresos provisionales sin reserva puestos sectores prioritarios 2018

+ 75% (Bajas definitivas sectores no prioritarios 2018

+ Cambios situación admva. sin reserva puesto sectores no prioritarios 2018

 – Reingresos provisionales sin reserva puestos sectores no prioritarios 2018)
+ 5% del total anterior para sectores o ámbitos con necesidades adicionales 
efectivos

 Criterios de cálculo de la Tasa de Reposición fijados en el artículo 19 de la LEPGE 2018

1) Bajas definitivas de empleados fijos en la Administración General

Bajas Sectores Prioritarios 899
Gabinete Jco y Área de Hacienda (art. 19.Uno.3 D) y E) LPGE 2018) 53

A1.100, A1.1200, A2.1100 y A2.1200 (Art. 19.Uno.3 D, E, G, Ñ, O, P, R y S LPGE 2018) 72

410
CENTROS EDUCATIVOS 364

Bajas Sectores no Prioritarios 261

Bajas Totales 1160

Porcentaje tasa 
Reposición 

aplicada
100,00 %

Bajas DIVERSOS CENTROS DIRECTIVOS Y PUESTOS DE SGT, SAE, AGAPA, 
S.SOCIALES, EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, ATENCIÓN CIUDADANOS. 

75,00 %

2) Reingresos Provisionales sin reserva de Puestos de Trabajo en la Administración General 

Reingresos Sectores Prioritarios 12

Reingresos Sectores no Prioritarios 5

Reingresos Totales 17

Cambios situación adtva sin reserva Sectores Prioritarios 39

15

54

Porcentaje tasa 
Reposición 

aplicada

100,00 %

75,00 %

3) Cambios de Situación Administrativa por excedencia u otra situación sin reserva de Puestos de Trabajo 
en la Administración General 

Porcentaje tasa 
Reposición 

aplicada
100,00 %

Cambios situación adtva sin reserva Sectores no Prioritarios 75,00 %
Cambios situación adtva sin reserva Totales

4) Cálculo Tasa de Reposición

1) Bajas definitivas de empleados fijos en la Administración General (SUMAN) 899 261

12 5

39 15
Tasa de Reposición 2019 926 203,25 56,4625 1.186

Sectores 
Prioritarios 

100%

Sectores no 
Prioritarios 

75%
5% Adicional 
Art. 19.Uno.4

Tasa 
Reposición 

2019

2) Reingresos Provisionales sin reserva de Puestos de Trabajo en la 
Administración General (RESTAN)
3) Cambios de Situación Administrativa por excedencia u otra situación sin 
reserva de Puestos de Trabajo en la Administración General (SUMAN)
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
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Previsiones económicas del coste de gestión de la Oferta de Empleo Público 2019 y financiación:

El  desarrollo  de  los  procesos  selectivos  conllevan  determinados  gastos  de  gestión  derivados  de  la

realización de las pruebas selectivas, que, según indican en la memoria económica, se financiará con cargo al

subconcepto económico 226.07 “Oposiciones y pruebas selectivas”, a excepción de las dietas y asistencias a

tribunales, que se imputarán al subconcepto económico 233.00 “Otras Indemnizaciones”. Todo ello distribuido

en los ejercicios en los que se vayan a desarrollar la Oferta, de acuerdo con el calendario de celebración de los

procesos selectivos que se disponga.

Por el lado de los ingresos, se obtendrán los correspondientes a la recaudación por tasas, en concreto

por la tasa de inscripción en las convocatorias que realice la Administración de la Junta de Andalucía para la

selección de personal. El importe de la tasa será el que resulte de la aplicación del coeficiente 1,00 a la cuantía

exigiblepara el año 2018, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Presupuestos de la comunidad Autónoma de

Andalucía para 2019.

Para ello, se indica en la memoria que se ha realizado la siguiente estimación:

Por lo que respecta al gasto previsto, una vez consultado el Proyecto de Presupuesto para la Comunidad

Autónoma  de Andalucía  para  el  ejercicio  2020,  actualmente  en  fase  de  tramitación  parlamentaria,  se  ha

comprobado que en el estado de gastos del Instituto Andaluz de Administración Pública, en el ámbito del servicio

autofinanciada del programa 12B, se han previsto dotaciones de crédito en los subconceptos 226.07 y 233.00,

por importe de 374.000 euros y 591.240 euros, respectivamente, debiendo considerarse en cualquier caso, en la

Ley del Presupuesto que finalmente se apruebe por el Parlamento.

Respecto al gasto previsto para la anualidad 2021 derivado de los procesos selectivos anteriormente

descritos, deberá preverse en el Estado de Gastos del anteproyecto de presupuesto que se proponga por esa

sección  presupuestaria  para  el  ejercicio  2021,  en  el  marco  de  las  envolventes  económicas  que  les  sean

asignadas, y finalmente adecuarse a los recursos presupuestarios que se aprueben en la Ley del Presupuesto

para ese ejercicio.

Conclusión:

Según lo expuesto anteriormente, se informa desde el punto de vista presupuestario, que el Anexo de

Personal  tanto  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma para el  ejercicio  2019 como del  Proyecto  del
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2020 2021 TOTAL

GASTOS DE GESTIÓN
226.07 “Oposiciones y pruebas selectivas” 60.310,00 831.800,00
233 “Otras indemnizaciones” 127.450,00 425.950,00

TOTAL GASTOS GESTIÓN 187.760,00 1.257.750,00 1.445.510,00

INGRESOS TASAS 760.636,73 1.000.326,73 1.760.963,46
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
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Presupuesto para el ejercicio 2020, cuenta con un número de plazas dotadas superior al del Presupuesto del

ejercicio anterior, al mantener las plazas que han causado baja durante el ejercicio 2018 y que figuraban en el

Anexo de Personal del Presupuesto de ese mismo ejercicio. En consecuencia, se puede concluir que el coste de

la presente OEP 2019 cuenta con cobertura presupuestaria en el presente ejercicio y en los sucesivos ejercicios

hasta que finalicen los procesos de cobertura de las plazas a ofertar, siempre que se sigan considerando en el

Anexo de Personal de los Presupuestos en los que tenga lugar su efectiva implantación.

Respecto a los gastos de gestión derivados de la realización de las pruebas selectivas y los ingresos que

se obtendrán por la recaudación de las correspondientes tasas, nos remitimos a lo expuesto previamente.

Finalmente, se indica que, con carácter general, en caso de que el texto de la propuesta de actuación

fuera objeto de modificaciones o desarrollo posterior, que afectasen a su contenido económico-financiero, y por

tanto,  a  la  memoria  económica  analizada  anteriormente,  será  necesario  remitir  una  memoria  económica

complementaria que contemple el análisis económico-financiero de los cambios realizados.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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GABINETE JURÍDICO
Servicios Centrales

INFORME SSCC2019/68 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2019.

Asunto:  Disposición  de  carácter  general:  decreto.  Competencia  administrativa:
administración pública. Oferta de empleo público 2019. 

Remitido  por  la  Ilma.  Sra.  Secretaria  General  Técnica  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,
Administración  Pública  e  Interior,  proyecto  de  Decreto  referenciado  para  su  informe,  conforme  al
artículo  78.2.a)  del  Reglamento de Organización y  Funciones del  Gabinete Jurídico de la  Junta de
Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 450/2000, de 26
de diciembre, se formulan los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO.- Con  fecha  27  de  noviembre  de  2019,  se  ha  remitido  proyecto  de  Decreto
referenciado, adjuntándose el expediente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El  presente proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar la  oferta  de empleo
público para el año  2019. 

1.1.- Con carácter previo conviene aclarar la naturaleza jurídica de los decretos que regulan las
ofertas de empleo público, pues la doctrina del Tribunal Supremo se ha mostrado divergente. Mientras
que  en  algunas  sentencias  entendió  que  se  trataban  de  actos  administrativos,  al  no  contener
previsiones que se incorporaran al ordenamiento jurídico (Auto del Tribunal Supremo de 31 de marzo
de 2000), posteriormente viene manteniendo de forma reiterada que estamos ante disposiciones de
carácter general,  si  bien con una lacónica motivación,  basada en que va dirigida a una pluralidad
indeterminada de interesados, así como en el hecho de que regulan las futuras convocatorias que serán
concretadas en las diferentes bases. 

Así, la STS de 23 de diciembre de 2008, Rec. nº 138/2006, afirma lo siguiente:

“También es justificada la tesis de la actora sobre que la naturaleza del precepto controvertido
es la de una norma reglamentaria, porque, aunque su vigencia fuera temporal (el ejercicio de 2006), se
refiere  a una generalidad indeterminada de destinatarios,  como son todos los futuros aspirantes o
participes en los procesos selectivos que se regulan, y va dirigida a regular una serie de supuestos de
forma abstracta e indefinida, como son las múltiples convocatorias que se puedan realizar en el futuro”.

Podemos citar la STS de 12 de enero de 2006, Rec. nº 4203/2004, la cual añade que “La
sentencia dictada es susceptible de recurso de casación al versar sobre la impugnación del Decreto
528/1996, de 26 de diciembre, de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la oferta de empleo
público  para  1996,  -norma  que  tiene  naturaleza  de  disposición  de  carácter  general”.  (entre  otras
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GABINETE JURÍDICO
Servicios Centrales

muchas SSTS de 14 de febrero de 2006, Rec. nº 6359/06, y de 31 de mayo de 2008, Rec. Nº
47/2005).

El Auto de 14 de febrero de 2008, Rec. Nº 1075/2007 también expresa que “la sentencia
dictada es susceptible de recurso de casación al versar sobre la impugnación del Decreto 28/2005, de
21 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para el año 2005, norma que tiene naturaleza de disposición de carácter
general”. 

1.2.- Precisamente por la finalidad atribuida a las ofertas de empleo público, a las que deben
atenerse  las  posteriores  convocatorias de plazas,  éstas  constituyen un requisito  previo  de carácter
esencial para legitimar dichas convocatorias, pues como afirma la STSJ de Granada de 13 de julio de
2009, Rec. nº 2069/2003:

“Es doctrina jurisprudencial reiterada la que ha venido señalando que con carácter previo a la
convocatoria de las plazas es preceptiva la publicación de la oferta de empleo público. Por su parte, la
sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Marzo de 1998 establece que (...) la oferta de empleo público
constituye el presupuesto legal de partida, para que de acuerdo con ella pueda realizarse la selección
del  personal,  calificando  la  oferta  de  empleo  público  como  presupuesto  legal  necesario  de  la
convocatoria. El mismo criterio se sostiene en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de Mayo
de 1994 .

Esta misma Sala lo ha puesto de manifiesto en su sentencia de fecha 20 de Octubre de 2003,
al poner de relieve que (...) la mencionada Oferta de Empleo Público constituye un requisito previo y
esencial de la convocatoria para la cobertura de plazas, lo que determina, necesariamente, la nulidad
de la convocatoria realizada fuera o en ausencia de dicha oferta”. 

1.3.- Debemos referirnos a lo dispuesto en el artículo 70.1 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, “En
todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro
del plazo improrrogable de tres años”.

Las ofertas de empleo público están sometidas al principio de anualidad, de manera que han
de ejecutarse con carácter general, dentro del año natural, lo cual no implica que puedan demorarse
en virtud de la potestad de autoorganización y a las necesidades de recursos humanos, sin que dicha
demora sea causa de anulabilidad de los procedimientos por extralimitación de un término esencial, en
atención al interés general y el de los propios participantes. 

La doctrina reiterada de la Audiencia Nacional así lo viene considerando, pudiendo citar la
Sentencia de 8 de abril de 2010, Rec. nº 13/2010 (reproducida por STSJ de Sevilla, de 11 de febrero
de 2011, Rec. nº 580/2008):

Plaza de España. Puerta de Navarra, s/n 0 41013 Sevilla
2

Código: 43CVe950DDKVZQVwq0zus1Bit9PhlM Fecha 11/12/2019

Firmado Por JAIME VAILLO HERNANDEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma Página 2/8

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/43CVe950DDKVZQVwq0zus1Bit9PhlM


GABINETE JURÍDICO
Servicios Centrales

“En  la  actualidad,  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril  ,  que  aprueba  el  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, además de mantener vigente parcialmente el art. 18 de la Ley 30/1984 , dispone
en el  art.  70  que  (...)  la  ejecución  de  la  oferta  de  empleo  público  o  instrumento  similar  deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 

Como es de ver ni la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función
Pública ni el Reglamento General de Ingreso establecen límites temporales para el desarrollo de las
previsiones contenidas en la Oferta Pública de Empleo, siendo una novedad del Estatuto Básico del
Empleado Público el  establecer un plazo máximo de tres años para la ejecución de la  oferta.  No
obstante, las normas que aprobaron las Ofertas de Empleo Público de los últimos años -como el Real
Decreto 120/2007- hacen referencia al principio de anualidad como uno de los principios que deben
regir  los procesos selectivos que desarrollen las previsiones de la  Oferta de Empleo Público. Este
principio  de  anualidad  trae  causa  como  es  lógico  del  principio  de  anualidad  que  rige  en  los
presupuestos  públicos de las  distintas Administraciones pues se trata  de ofertar  y  cubrir  aquellas
plazas vacantes que se hayan previamente dotado presupuestariamente para un ejercicio determinado.
De ahí que este principio de anualidad no debe ser entendido en el cómputo anual de 12 meses sino
como el año natural (1 de enero a 31 de diciembre) al que vienen referidos los presupuestos de las
distintas Administraciones. 

(...) Partiendo de lo expresado en los fundamentos anteriores, en particular del sentido que
debe  darse  al  principio  de  anualidad,  puede  afirmarse  que  el  término  fijado  en  el  Real  Decreto
120/2007 para la toma de posesión o nombramiento como funcionarios en prácticas de aquellos que
participaron en los procesos selectivos convocados al amparo de la Oferta de Empleo Público para el
año  2007  no  tuvo  carácter  esencial.  Y  no  lo  tuvo  porque  su  incumplimiento  no  impide  a  la
Administración cumplir sus objetivos de cobertura de plazas vacantes, presupuestadas para ese año, ni
impide tampoco a los partícipes en dichos procesos acceder a las mismas. En definitiva, no puede
deducirse de la naturaleza de ese término la invalidez de los actos dictados con posterioridad al 31 de
diciembre de 2007. 

Además, si admitiéramos la tesis de que la naturaleza de tal término conduce a la anulabilidad
de los actos dictados con posterioridad al mismo, tal anulabilidad alcanzaría también a la totalidad del
proceso selectivo y no sólo a la Resolución de nombramiento. (...) Se añade a lo anterior una segunda
consideración.  Las  consecuencias  que  se  derivan  de  considerar  esencial  dicho  término  son
extremadamente  graves  tanto  para  la  Administración  como para  los  administrados  ya  que  no  es
infrecuente  que  los  procesos  selectivos  iniciados  en  virtud  de  una  Oferta  Pública  de  Empleo  un
determinado año se prolonguen más allá del 31 de diciembre, lo que según lo expuesto determinaría la
anulación de los procesos impidiendo a la Administración cubrir las plazas vacantes de que disponga,
siempre que estén presupuestadas y ofertadas, y a los aspirantes acceder a dichas plazas, sin que se
alcance a entender que tipos de beneficios se derivan de esta situación para los intereses generales o
la de los particulares afectados.

Incluso aunque admitamos que no todo el procedimiento selectivo deba ser anulado sino sólo
aquellos actos dictados con posterioridad al 31 de diciembre, también las consecuencias pueden ser
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especialmente gravosas para los intereses generales pues pudieran estar pendientes a tal fecha la
realización de ejercicios o pruebas cuya superación se concretaría en actos administrativos a los que
necesariamente alcanzaría la sanción de nulidad, impidiéndose así la culminación de los procesos
selectivos y la cobertura de plazas vacantes, plazas que deberían ser nuevamente ofertadas.

(...) Lo anterior no significa, sin embargo, que la fijación de un término o plazo carezca de toda
relevancia. Los Reales Decretos que han aprobado las Ofertas Públicas de Empleo de los últimos años
han venido fijando un límite temporal para los procesos selectivos -el 31 de diciembre de cada año- y el
nuevo Estatuto Básico del Empleado Público también lo hace en su art. 70 -un plazo máximo de tres
años-, por lo que estos términos y plazos constituyen indicaciones claras, incluso mandatos dirigidos a
la Administración para evitar la dilación excesiva de los procesos selectivos de su personal y, aunque
no determinen la anulación de dichos procesos, pueden determinar como ya dijimos la existencia de
responsabilidad de la  Administración por  un  funcionamiento  anormal  siempre  y  cuando se hayan
causado daños a los particulares con tales dilaciones”.

En  definitiva,  sin  perjuicio  de  entender  que  el  presente  proyecto  se  acomoda  a  las
consideraciones expuestas, la ejecución completa de las ofertas de empleo público ha de realizarse, en
la medida de lo posible, dentro del año natural o el plazo fijado en el Decreto que regule dicha oferta,
teniendo como límite máximo el de tres años establecido en el artículo 70.1 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, si bien ese mandato no ha de ser interpretado como un
término esencial para evitar los perjuicios que pudieran ocasionarse a los participantes, lo que no obsta
para  que  la  Administración  lleve  a  cabo  las  convocatorias  y  el  procedimiento  evitando  dilaciones
indebidas.

1.4.- Por último,  el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público exige la negociación
para la aprobación de las normas que fijen los “criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos”, constando Certificado de la celebración de dicha negociación, que tuvo lugar el 18
de noviembre de 2019. 

SEGUNDA.- Las competencias de la Comunidad Autónoma en cuya virtud se fundamenta el
proyecto de Decreto, se halla en el artículo 76.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el
cual:

 “Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de función pública y personal al servicio de
la Administración, respetando el principio de autonomía local:

a) La  competencia  exclusiva  sobre  la  planificación,  organización  general,  la  formación  y  la
acción social  de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios
públicos de la Comunidad Autónoma. b) La competencia compartida sobre el régimen estatutario del
personal al servicio de las Administraciones andaluzas”.

TERCERA.- Por lo que se refiere al marco normativo del presente proyecto, debemos destacar
en primer lugar y en cuanto a la legislación estatal, el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del
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Estatuto Básico del Empleado Público, el cual dispone que “La Oferta de empleo público o instrumento
similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas,
deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente”.

En cuanto a nuestra  Comunidad Autónoma, el  artículo  35.1 de la  Ley  6/1985,  de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, establece que “Las ofertas
de empleo público serán aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería
de Gobernación y Justicia”.

Sobre la tasa de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.Uno.2 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogado para 2019,
con relación a la oferta que contempla el presente borrador:

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100
por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o
sectores  que  requieran  un  refuerzo  de  efectivos,  siempre  dentro  del  marco  de  la  estabilidad
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Este  porcentaje  adicional  se  utilizará  preferentemente
cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios
públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones
esperadas.  Para  las  entidades  locales,  los  límites  de  deuda  serán  los  que  fijen  las  Leyes  de
Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de
autorización de operaciones de endeudamiento”.

El apartado Cinco del mismo artículo 19 dispone que:

“La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 a 6 de este artículo, estará
condicionada a  que  las  plazas  resultantes  se  incluyan en  una  Oferta  de  Empleo  Público  que,  de
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP, deberá ser aprobada por los
respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.

La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las
plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad
Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de
la  publicación  de  la  Oferta  de  Empleo  Público  en  la  que  se  incluyan  las  citadas  plazas,  con  los
requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 70 del EBEP”.

Mientras, el artículo 13.1 de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2019, fija la tasa de reposición en un máximo del 100%, señalando
que:
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 “1. Durante el año 2019 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector
público andaluz, hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal.

En las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles,
consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la tasa de reposición del personal laboral no
incluido en el VI Convenio Colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía será la establecida
con carácter máximo por la legislación básica del Estado, siempre que quede justificada la necesidad
de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a la incorporación de nuevo
personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de
empleo  público  de  ejercicios  anteriores,  ni  al  Parlamento  de  Andalucía  y  las  instituciones  de  él
dependientes.

La tasa de reposición podrá acumularse en aquellos sectores, cuerpos, especialidades, escalas
o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales.”.

Por  último,  y  respecto  a  la  provisión  de  plazas  para  personas  con  discapacidad,  son  de
aplicación los artículos 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el
artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en especial el artículo 28 de la
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía, y el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.

CUARTA.- Entendemos que se ha cumplimentado hasta ahora la tramitación procedimental
prevista con carácter general, para la elaboración de los Decretos, en el artículo 45 de la Ley 6/2006,
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por  lo  que  se  refiere  a  la  intervención  del  Consejo  Consultivo,  el  artículo  17.3 de  la  Ley
4/2005, de 8 de abril, que regula dicho órgano, establece que será consultado preceptivamente en los
“Proyectos  de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y  sus modificaciones”.  Según
Dictamen del Consejo de Estado 41/2010, de 17 de febrero:

“El  Tribunal  Constitucional  en  su  Sentencia  18/1982,  de  4  de  mayo,  sostiene  que  son
«reglamentos ejecutivos» “aquéllos que están directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo
o artículos de una ley, o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada,
desarrollada,  aplicada,  pormenorizada  y  cumplimentada  o  ejecutada  por  el  reglamento.  Son
reglamentos que el Consejo de Estado ha caracterizado como aquéllos «cuyo cometido es desenvolver
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una  ley  preexistente  o  que  tiene  por  finalidad  establecer  normas  para  el  desarrollo,  aplicación  y
ejecución de una ley»”.”.

En consecuencia,  en el  presente caso entendemos que no se requiere la  intervención del
Consejo Consultivo, dado que a tenor de lo advertido y de su Dictamen 290/2008, de 28 de mayo, no
estamos ante un proyecto de reglamento dictado en desarrollo o ejecución de la ley, sin perjuicio de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo antes reproducida.

QUINTA.-  En cuanto a la estructura, que razonamos correcta, el borrador de decreto consta
de 4 artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, así como 3 Anexos.

SEXTA.- Entrando  a  analizar  el  texto  del  proyecto  remitido,  realizamos  las  siguientes
consideraciones:

7.1.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, lo establecido en el Capítulo III del Título V, que regula la
provisión de puestos de trabajo y el concurso como procedimiento normal de provisión de puestos de
trabajo, “producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten
en  desarrollo  de  este  Estatuto”,  lo  que  se  hace  constar  a  los  efectos  de  las  correspondientes
convocatorias que se dicten en ejecución del presente proyecto. 

7.2.-  Disposición Adicional Segunda. Regula la introducción de medios electrónicos en la
gestión de los procedimientos.

7.2.1.-  En  el  apartado  1  y  de  acuerdo  con  las  apreciaciones  contenidas  en  el  Informe
SSPI00016/19, de 1 de marzo de 2019, solicitado por la Secretaría General Técncia de la Consejería
de  la  Presidencia,  Administración  Pública  e  Interior,  sobre  la  Oferta  de  empleo  público  para  la
estabilización del empleo temporal para 2019, consideramos que sería más correcto indicar que las
convocatorias anteriores al 2 de octubre de 2020, podrán establecer la obligación de relacionarse por
medios electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. A continuación, debería expresarse
cuál será el régimen en caso de las convocatorias que se publiquen a partir de dicha fecha, y si será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En definitiva, consideramos que habría de distinguirse el caso de aquellas convocatorias que
tengan lugar con anterioridad al 2 de octubre de 2020, siendo aplicable la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de las que se desarrollen con posterioridad a esa fecha, en la que será de aplicación lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, lo cual habría de tener reflejo en el proyecto.  

7.2.2.- Con independencia de cuál fuera la norma aplicable según la fecha en la que tenga
lugar  la  convocatoria,  los  preceptos  aludidos  determinan  que  “reglamentariamente”  podrán
contemplarse  los  casos  en  los  que  podrá  establecerse  la  obligación  de  relacionarse  por  medios
electrónicos. Concretamente el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se refiere a ciertos
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colectivos  de  personas  físicas  que  por  razón  de  “su capacidad  económica,  técnica,  dedicación
profesional  u  otros  motivos  quede  acreditado  que  tienen  acceso  y  disponibilidad  de  los  medios
electrónicos necesarios  ”. El artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se pronuncia en los
mismos términos. 

Por tanto, en lugar de remitirse a lo que pudieran establecer las convocatorias, el presente
proyecto como disposición de carácter general, habría de especificarse en cual o cuáles de estos casos
las respectivas convocatorias podrán prever la obligación de relacionarse por medios electrónicos, con
la correspondiente motivación.

7.2.3.- Al hilo de lo anterior, en el apartado 2, sobre dicha oblicación en los procedimientos de
promoción interna, el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, preceptúa que estarán
obligados a relacionarse por medios electrónicos: “Los empleados de las Administraciones Públicas
para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público,
en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración”. Dado que actualmente
no  existe  ninguna  norma  que  regule  esta  última  circunstancia,  el  proyecto  como  disposición
reglamentaria,  habría  de  fijar  “la  forma”  en  la  que  los  empleados  públicos  habrán  de  presentar
solicitudes, autobaremos y alegaciones. 

7.2.4.- Por otra parte, interpretamos que sería más apropiado que el contenido del apartado 3
se contemplara en las órdenes reguladoras de cada convocatoria. No obstante, en caso de mantenerse,
interpretamos que el supuesto previsto lo será sin perjuicio de otros que pudieran preverse en cada
convocatoria. De cualquier modo, nos remitimos a las consideraciones jurídicas del Infome  AJ-CPAI-
2019/79-F, de 14 de noviembre de 2019, de la Asesoría Jurídica de la Consejería de la Presidencia,
Administración  Pública  e  Interior,  solicitado  por  el  Director  General  del  Instituto  Andaluz  de
Administración Pública, sobre la posibilidad de examinar a un aspirante en caso de incomparecencia en
la fecha señalada por causa de fuerza mayor.

SÉPTIMA.- En  cuanto  a  las  cuestiones  de  técnica  normativa,  efectuamos  las  siguientes
apreciaciones: 

8.1.-  Con  carácter  general  señalamos  que  una  vez  hecha  alusión  a  una  norma  de  forma
completa en la  parte  expositiva,  será suficiente con indicar  su número y fecha de aprobación,  sin
necesidad de volver a reproducir su título completo, como por ejemplo “Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público”.

8.2.-   Disposición  Final  Primera.  Habría  de  indicar  “persona  titular  de  la  Consejería
competente en materia de Administración Pública”. 

Es cuanto me cumple someter a la consideración de V.I., sin perjuicio de que se cumplimente
la debida tramitación procedimental y presupuestaria. 

                    El Letrado de la Junta de Andalucía. 
                    Fdo.: Jaime Vaíllo Hernández.

Plaza de España. Puerta de Navarra, s/n 0 41013 Sevilla
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  POR  EL  GABINETE  JURÍDICO  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA  AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

En  la  tramitación  del  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  la  Oferta  de  Empleo  Público
correspondiente al año 2019, con fecha 11 de diciembre de 2019, emitió informe el Letrado de la Junta de
Andalucía D. Jaime Vaíllo Hernández, cuya  valoración es la siguiente:

Se admiten  las observaciones realizadas al  texto del  proyecto en la consideración SÉPTIMA, por las
razones que se exponen en el  referenciado informe, así  como las efectuadas en el  apartado 2 de la
consideración SEXTA, con indicación de que estas últimas obligan a proceder a retirar la  Disposición
Adicional Segunda del proyecto de Decreto debido al escaso margen de tiempo con el que contamos para
determinar con precisión los casos en los que las respectivas convocatorias deberán prever la obligación de
relacionarse  por  medios  electrónicos,  con  la  correspondiente  motivación,  dada  la  urgencia  en  la
tramitación del mismo.

No se admiten las observaciones realizadas en el apartado 1 de la consideración SEXTA, al considerar
que en proyecto de Decreto no se alude a las formas de provisión de puestos de trabajo.

Por  último  señalar,  que  se  ha  procedido  a  adaptar  el  texto  del  proyecto  del  Decreto  al  resto  de
consideraciones efectuadas.

LA DIRECTORA GENERAL
 DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

C/.Allberto Lista 16. 41071 Sevilla  Telf. 954782400 Fax: 954782681
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