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2.2. Oposiciones y concursos

ORDEN de 16 de noviembre de 2006, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma (A.2002).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, con sujeción a lo 
dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
8, de 19 de enero) modificado por Decreto 528/2004, de 16 
de noviembre (BOJA núm. 232, de 26 de noviembre) y por 
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre (BOJA núm. 221, de 
11 de noviembre), esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, 
de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre 
(BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, 
de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo) modificado por 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de 
mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo opción Ingienería Agrónoma.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 40 plazas 

en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma. 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, que regula el ingreso, 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, 
se reserva del total de plazas convocadas un cupo de dos, para 
ser cubiertas entre personas cuya minusvalía sea de grado igual o 
superior al 33 % y así lo indiquen en el apartado correspondiente 
de la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas 
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente 
al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con discapa-
cidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase 
los ejercicios correspondientes pero no obtuviera plaza, y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes 
del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en el 
sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función 
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comu-
nidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 
29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de 
la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero,  modificado por Decretos 528/2004, de 16 de noviembre 
y 132/2005, de 24 de mayo; el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo y el Decreto 116/2006, de 20 de junio y las bases de la 
presente convocatoria. 

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará 

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su instan-

cia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
exigidas para el acceso al Cuerpo y opción a que se aspira, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocato-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Agrónomo. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse 
con la documentación que acredite su homologación por el 
Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería Agrónoma.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas y no poseer la condición de funcionario 
del cuerpo convocado.  

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con 
la documentación relacionada en el apartado 4 de la base 
décima, deberán mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de 
las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través 
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 75% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 25%.  

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 
200 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a 
la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el 
mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; 
y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la aspirante 
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden 
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determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas 
para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas correspondientes a la presente convocatoria 
letra LL, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de la Secretaría General para la Administración Pública de 1 
de junio de 2006, por la que se publica el resultado del sorteo 
público celebrado el 1 de junio de 2006. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se 
valorará de 0 a 150 puntos. Constará de un ejercicio de carácter 
teórico-práctico, compuesto de dos partes, que se realizarán en 
la misma sesión, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado  
por orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública 
de 12.7.2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto), por la que se 
aprueba el temario común y sobre el programa de materias 
específicas que aparece como anexo a la presente Orden. 

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de preguntas de tipo test, 
adecuado a las funciones propias del Cuerpo y opción a que se 
aspira, y relacionado con el programa de materias aprobado. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos, y para supe-
rar cada una de ellas será preciso obtener al menos 37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A el número 
de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una escala 
de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, 
una vez superada cada parte, se sumarán las puntuaciones 
parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición se 
establecerá para las personas con discapacidad que lo soliciten, 
de acuerdo con el apartado 1 de la base cuarta, las adaptaciones 
necesarias de tiempos y medios para su realización.

2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y valorado 
sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, quedando 
automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los cuales consten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre 
el 15 de febrero y el 30 de abril de 2007.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento 
único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición quienes 
no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de la fase de oposición 
podrá celebrarse de forma descentralizada en las diferentes pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que el 
número de solicitudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la 
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a 
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, 
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación 
máxima será de 50 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en 
la fase de oposición, siempre que en ésta se haya superado la 
puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta 
forma la puntuación final de cada aspirante y el número de apro-
bados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, 
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía; así como en puestos 
de trabajo de Cuerpos y opciones homólogos en cualquier 
Administración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron los 
servicios donde conste el período, Cuerpo y  opción y tipo de 
nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades 
o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas 
de contenido equivalente al del Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma: 0,08 puntos. Esta experiencia 
deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia de los 
contratos que detallen la categoría profesional en la que se 
prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompati-
bles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán las 
relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles 
o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titulación 
académica oficial de igual o superior nivel y distinta a la alegada 
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería Agrónoma, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 2 puntos por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia como títulos académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a la 
exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito 
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo convocado, 
se justificará con fotocopia del título o certificado de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expediente 
académico correspondiente a la titulación alegada para acceder 
al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, 
de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de homoge-
neizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7, 
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual o 
mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor 
que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su caso, 
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
convocado, como sigue:

C.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados 
por la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
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Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 
0,25 puntos.

C.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta 
un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma. El mérito de superación de ejerci-
cios de pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el número 
de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. 
La veracidad de la citada declaración será comprobada por 
la Administración.

-  0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones homó-
logos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se 
justificará mediante certificado expedido por los organismos 
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las 
correspondientes Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos:

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums 
organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindica-
les y directamente relacionados con el temario de acceso a 
la opción del Cuerpo Superior Facultativo convocado, con un 
máximo de 2 puntos:

a.1. 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2. 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en un 
mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o simposium 
como ponente y como asistente, sólo se valorará su participa-
ción como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido 
por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento 
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente 
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo Superior 
Facultativo opción Ingeniería Agrónoma, con un máximo de 3 
puntos, de la siguiente manera:

b.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados por 
la Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Adminis-
tración Local, los Organismos y Entidades de Derecho Público de 
dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de For-
mación Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 punto.

 b.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se 
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado de la 
entidad que lo organiza o imparte, donde conste la materia y 
número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo 

se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II. 
Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el turno por 

el que concurren (acceso libre o reserva a discapacitados/as) e 
identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, 
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A.2002). 

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las nece-
sarias adaptaciones para la realización de los  ejercicios de la fase 
de oposición, manifestándolo en el apartado «Observaciones».

Se hará constar la provincia en la que se desea realizar 
el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
bolsa de selección de interinos prevista en el artículo 28 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el 
apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 
serán dirigidas a la Dirección General de Función Pública. Una 
vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas 
serán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Ca-
pítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y las aspirantes 
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 35,24 euros, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud  
para participar en la convocatoria. No obstante, en aplicación de 
las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la 
Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciem-
bre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solici-
tantes discapacitados/as en un grado igual o superior al 33 por 
ciento. Dicho grado de discapacidad debe estar revisado a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago tele-
mático de la Junta de Andalucía, la acreditación del pago de 
la tasa precisará la remisión a la Dirección General de Función 
Pública del «ejemplar para la Administración» del Modelo 
046, de Autoliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, 
en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad 
financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe 
y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de la 
tasa determinará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización del ejercicio en 
que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 

Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá 
desde el área privada de la Web del empleado público (www.
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juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detalla en la pre-
sente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por las Leyes 
4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este 
último caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado por 
las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía desde la web del empleado 
público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere disponer 
del certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certificado 
digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web del 
emplead@ público, pulsando «Servicios al empleado», «Direc-
ciones de interés», «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» 
«Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está abierta 
para quienes se encuentren en situación de activo en la Junta 
de Andalucía, que podrán acceder con certificado digital así 
como con usuario y clave de acceso en caso de acceder a la 
web del empleado público desde la red corporativa de la Junta 
de Andalucía. En este caso la solicitud aparecerá cumplimen-
tada con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos 
personales de identificación del/la usuario/a, validados al ac-
ceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados 
en ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico personal 
proporcionado a cada empleado público registrado en SIRhUS 
por el administrador de la web del empleado público. La clave 
de acceso completa el código de usuario para poder acceder 
a las aplicaciones informáticas y está registrada de forma 
criptográfica en el sistema informático de manera que no es 
posible su lectura. Cada usuario debe mantener bajo su exclu-
sivo control el código de usuario y la clave de acceso, que no 
deberán ser facilitados a otras personas. La responsabilidad 
que se pueda derivar del uso indebido del código de usuario 
y clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de su 
titular, corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación telemá-
tica por alguna de las vías previstas en el apartado anterior, 
Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el procedimiento 
a seguir es el siguiente: Seleccionar «Procesos selectivos» y 
dentro de esta opción «Acceso Funcionarios», marcando a 
continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear borrador», 
que permite introducir los datos requeridos por la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Junta de 
Andalucía aparecerán cumplimentados los datos descriptivos 
de la convocatoria y los datos personales de identificación, 
dirección y correo electrónico corporativo del usuario/a que 
constan en la base de datos de personal de la Junta de An-
dalucía, validados al acceder a la aplicación. Dichos datos no 
podrán ser modificados en ningún caso, salvo la dirección de 
correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos personales 
contenidos en el certificado digital, debiendo el usuario/a 
cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos por 
la solicitud, si éstos son validados por el sistema informático, 
se permitirá la grabación del documento como borrador. En su 
caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se haya 
incurrido para que el usuario proceda a su subsanación. La 

opción de guardar como borrador supone el almacenamiento 
temporal parcial del documento a fin de que por el usuario 
se pueda completar su confección en posteriores sesiones, a 
través de la opción «Editar». Este almacenamiento temporal 
de la información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su carácter, y 
carecerá de trascendencia jurídica alguna en el procedimiento 
selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con la 
«Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y enlaza la presentación telemática de la 
solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente. 
Esta es la única opción que se ajusta a las previsiones del 
art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por 
lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de 
la tasa a ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria en 
alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de 
la Junta de Andalucía 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Economía 
y Hacienda, la web del emplead@ público queda en espera, por 
lo que realizado el pago telemático, debe acceder nuevamente 
a la solicitud y seleccionar la opción «Firmar y Presentar», que 
será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan de 
cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas en el apar-
tado anterior, así como quienes dispongan de usuario y clave 
de acceso al área privada, podrán acceder a la Presentación 
Telemática de la solicitud pero no al pago telemático. Esta 
opción pone a su disposición la generación del modelo 046 de 
autoliquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o a 
través del enlace a banca electrónica, operativa para aquellos 
interesados que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones 
con su banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite 
incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquidación 
de tasas que el solicitante haya confeccionado y pagado por 
cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía selec-
cionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, quedando 
habilitada la opción «Firmar y Presentar» para quienes dispon-
gan de certificado digital y «Presentar» en el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los interesados, en el que se dará constancia del asiento de 
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que 
acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de 
la misma por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. 
En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación 
mediante los correspondientes mensajes de error, para que 
proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud 
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido 
a la dirección de correo del interesado informándole de la 
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presentación de su solicitud ante el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su solicitud 
por vía telemática ante el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las actuaciones o 
trámites previstos en las presentes bases, por la misma u otra 
vía distinta. En cualquier caso, la realización de actuaciones o 
trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico 
que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración 
Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas 
provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las 
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indi-
carán los lugares en los que se expondrán al público las listas 
certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en 
el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y, en la web 
del empleado público (www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente 
al de publicación de la resolución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso 
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, 
el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca, dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as, y en ella se señalarán los lugares en 
los que se expondrá al público la lista, que serán los mismos 
a que hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de 
realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realiza-
ción del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as 
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han supe-
rado el mismo, con expresión de las calificaciones obtenidas, 
determinándose de esta forma las personas que han superado 
la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Función 

Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para que los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición y cons-
ten en la relación citada en el apartado 6 de la base sexta, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 3 de 
la base tercera. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de selección, 
en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos 
que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo 
de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
serán los alegados, acreditados documentalmente y autobare-
mados por los/las aspirantes durante el plazo de presentación 
de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos 
méritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, orde-
nada y numerada según el orden en que se citen los méritos en 
el  autobaremo, debiendo consistir en fotocopias compulsadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, y la Orden de 1 de diciembre de 1995. Aquellos/as 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía 
quedarán exentos de la justificación documental de éstos. 

Octava. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que correspon-

da a cada una de las opciones y que acompañan a la presente 
Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organi-
zaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial 
de Negociación de Administración General de la Junta de 
Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones 
Sindicales antes aludidas la designación de un/una represen-
tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones de la 
Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán 
designar su representante en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido dicho 
plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se 
renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección  
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
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toria. Los miembros de la Comisión de selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director 
General de Función Pública, cuando concurran en ellos al-
gunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la 
Comisión de selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de selección cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública se procederá al nombramiento de los/las funciona-
rios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los ejercicios que le 
atribuya la Comisión de selección. Este personal estará adscrito 
a dicha Comisión y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y 
Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sito en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071-Sevilla. 

9. La Comisión de selección resolverá todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obstante 
lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación 
en la resolución de las dudas que puedan surgir en la inter-
pretación de las bases de las diferentes convocatorias, por la 
Comisión de selección se solicitará, con carácter previo, informe 
a la Dirección General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las 
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapa-
cidad gocen de similares condiciones para la realización de 
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir 
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
competentes.

11. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su perso-
nalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de 
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá 
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública dicha circunstancia, para que, previa audiencia del/la 
interesado/a, resuelva por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de forma motivada, 
lo que proceda.

13. La Comisión de selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes 
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la base 

Séptima, la Comisión de selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación 
resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a 

la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a superar la 
convocatoria en función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección 
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en 
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos 
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de 
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello 
pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada 
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la 
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en 
cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares pre-
vistos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional de 
aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto 
en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada 
esta última conforme a los apartados del baremo de méritos. 
Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección, en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tra-
mitarse telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas 
en la relación definitiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de expediente 
podrá realizarse telemáticamente por todos los participantes 
interesados, según se determine en la publicación de la lista 
provisional de aprobados, precisándose para ello disponer de 
certificado digital, usuario y clave de acceso o del número del 
impreso de Autoliquidación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Órgano 
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en 
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sexta y la 
elevará como propuesta al titular de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud de 
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, 
resolverá a través de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de acuerdo con las necesidades de ordena-
ción de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes 
seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, 
al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan 
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando 
las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin 
de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta 
de vacantes, presentación de la documentación preceptiva 
y petición de destinos, podrán sustituirse por un acto único 
mediante comparecencias personales de los seleccionados en 
el lugar y fecha que se determine por la Administración.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un 
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique 
la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a 
la vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que se 
detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir 
dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración 
Pública. 



Página núm. 28 BOJA núm. 232  Se vi lla, 30 de noviembre 2006

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La documentación que habrá de aportarse, es la que 
se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base 
segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco 
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el 
que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de 
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas y no poseer la condición de funcionario del 
mismo Cuerpo del que es objeto la presente convocatoria.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y a que se aspira. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para la 
Administración Pública citada en el apartado 1 de esta base. 
Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud de 
petición de destino telemáticamente, no tendrán que volver 
a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en 
la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
Públicas, que acredite la condición de persona con discapa-
cidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar 
certificado, expedido por la Consejería competente en la ma-
teria, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad 
para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo 
objeto de la presente convocatoria.

5. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de 
Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 

de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y 
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación 
de destinos se garantizará que las condiciones de la asignación 
de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstan-
cias de las personas con discapacidad que sean determinantes 
para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta 
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de 
doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, 
con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. 
En tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación 
de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de 
la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006

                    MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 

Agrónoma (A.2002)

Presidente: Don Miguel Ángel de la Llave Larra.
Presidente suplente: Don José María Estrada Cabezas.
Secretario/a Titular: Don Manuel Serrano Pérez.
Secretario/a Suplente: Don Rafael Trujillo Navas.
Vocales Titulares:

Doña Pilar San Miguel Tabernero.
Don Luis Alberto Rubio Pérez.
Don Víctor Ortiz Sánchez.

Vocales Suplentes:

Doña Carmen de Pablos Epalza.
Don Carlos J. Rodríguez Pérez.
Don Alfonso del Peso Sainz de la Maza.
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A N E X O

PROGAMA DE MATERIAS ESPECÍFICO QUE HABRÁ DE REGIR 
PARA LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 
INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN 

INGENIERÍA AGRÓNOMA (A.2002)

A. MARCO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Población. Estructura. Evolución, tendencias y movi-
mientos naturales. Distribución provincial. Población urbana 
y población rural. Envejecimiento y desertización en el medio 
rural. La población activa. Referencia a España y a la Unión 
Europea.

2. El sector agrario en Andalucía. Concepto y delimitación. 
Su importancia en la economía regional y nacional. El sector 
agrario en el marco de la Unión Europea. La producción 
agroalimentaria andaluza en el marco de la globalización del 
mercado mundial.

3. El Sistema Integrado de Información Agraria. La agricul-
tura y la sociedad del conocimiento. Las estadísticas agrarias. 
Fuentes de información estadística. El programa estadístico 
comunitario, nacional y andaluz. Estadísticas de base, de 
precios y de síntesis.

4. Rasgos macroeconómicos básicos de la agricultura 
española y de la andaluza. La producción final agraria y la 
renta agraria. Evolución y distribución de ambas. Metodología 
para su elaboración. El sector agroalimentario. Caracterización 
y perspectivas de futuro.

5. Relaciones exteriores de las economías española y an-
daluza. Estructura de la balanza de pagos. Balanzas comercial 
y comercial agraria. Evolución y distribución.

6. Principales instrumentos de la política económica. Polí-
tica monetaria. Política financiera. Política de rentas y precios. 
Política fiscal. Política de intercambios. Política de empleo.

7. La agricultura andaluza y española en el Siglo XX hasta 
la adhesión a la CEE. La Reforma Agraria en Andalucía. El paso 
de la agricultura tradicional a la moderna y su contribución 
al desarrollo. La agricultura en los años previos a la adhesión 
a la CEE.

8. La agricultura andaluza y española desde la adhesión 
a la CEE. El período transitorio. Aspectos generales y sec-
toriales. Reforma derivada del Acta única. Integración en la 
política socioestructural comunitaria. Adaptación a la política 
derivada de la Agenda 2000 y de los cambios actuales en la 
PAC. Perspectivas de futuro.

9. La política agraria como parte de la política económica. 
Características diferenciadoras y justificación de la intervención 
pública. Sus objetivos e instrumentos convencionales y actua-
les. Alcance y eficacia de sus instrumentos. La planificación 
general de la economía. Planes generales, autonómicos y 
sectoriales.

10. La política agraria y las políticas horizontales. El 
desarrollo sostenible y la conservación del medio natural. 
Estrategias de Lisboa y Gótteborg. Recursos humanos y 
empleo. Igualdad de oportunidades, perspectiva de género e 
incorporación de los jóvenes.

11. La financiación de la política agraria de Andalucía. 
Sus líneas directrices. Mejora de la competitividad del sector. 
Sostenibilidad de las producciones. Enfoque participativo en 
la toma de decisiones. Desarrollo de una Administración de 
proximidad. Administraciones financiadoras y dotaciones del 
presupuesto de la Junta de Andalucía.

12. Política de producciones agrícolas y ganaderas. Su 
ordenación, fomento y mejora. Apoyo a los sistemas producti-
vos. Planes de ordenación y reestructuración sectorial. Accio-
nes relacionadas con los medios de producción. Selección y 
reproducción animal.

13. Políticas de sanidad vegetal y animal. Control de 
tratamientos y productos fitosanitarios. Red de Alerta de 

Información Fitosanitaria (RAIF). Prevención y tratamientos 
fitosanitarios. Producción Integrada. Saneamiento ganadero y 
sus indemnizaciones derivadas. Las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera (ADS).

14. Política de apoyo a la producción ecológica. Plan 
estratégico de la agricultura ecológica. Ordenación y mejo-
ra. Caracterización de sistemas productivos. Vertebración y 
control sectorial. Mejora de su nivel de conocimiento por los 
consumidores.

15. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización 
de la estructura de las explotaciones agrarias. La moder-
nización de las explotaciones. El agricultor profesional y la 
calificación de las explotaciones prioritarias. La incorporación 
del joven y la mujer a la empresa agraria. Los arrendamientos 
rústicos. Unidades mínimas de cultivo.

16. Política de regadíos. Marco Jurídico. Las Comunidades 
de Regantes. Planes de Regadíos. Transformación y Moder-
nización de regadíos. Reutilización de aguas para riego y de 
aguas desaladas. Mejora de la gestión hídrica. Condicionantes 
técnicos, económicos y medioambientales.

17. Política de infraestructuras rurales. Situación e impor-
tancia en el hábitat rural andaluz. Las Corporaciones Locales 
y las infraestructuras. Las infraestructuras de apoyo a la pro-
ducción agraria. Las infraestructuras de comunicación rural. 
La prevención de daños en las infraestructuras y la defensa 
contra avenidas. Medidas de fomento para la mejora de las 
infraestructuras agrarias.

18. Política de desarrollo endógeno rural. Agricultura 
y diversificación económica en el medio rural. El desarrollo 
rural integrado. Condicionantes y problemática. Los Grupos 
de Desarrollo Rural (GDR). El PRODER y las Iniciativas Leader. 
Medidas que integran.

19. Política de industrialización agroalimentaria. Situación 
en Andalucía y en España. Análisis económico, capitalización, 
empleo y tecnología. Apoyo a industrialización agroalimentaria. 
Plan director de la agroindustria y pacto andaluz por su fomento 
en el período 2007-2013. Registro Autonómico de Industrias 
agroalimentarias.

20. Política de comercialización. Comercialización en 
origen y destino. El apoyo a las relaciones contractuales. 
Los planes estratégicos sectoriales. Los servicios comunes 
de cooperación y parques tecnoalimentarios. Actividades de 
promoción de empresas agroalimentarias.

21. Políticas de calidad agroalimentaria. Las Denomi-
naciones de calidad, el distintivo de Calidad Certificada de 
Andalucía. Apoyo a la implantación de sistemas de garantía de 
la calidad y a la trazabilidad de las producciones. La difusión 
e información de la calidad agroalimentaria. Las actuaciones 
de control en defensa de la calidad de las producciones. Los 
laboratorios públicos de apoyo.

22. Política de vertebración sectorial. Apoyo al asociacio-
nismo agroalimentario. Cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación. Organizaciones de Productores. Interprofesio-
nales Agroalimentarias sectoriales. Organizaciones Profesiona-
les Agrarias y las políticas de concertación agroalimentaria.

23. Políticas de rentas y financiación agraria. Medidas 
de sostenimiento de precios. Precios agrarios e inflación. 
Seguridad social agraria. Política fiscal. El IVA y los módulos 
de IRPF. Medidas compensatorias y de acompañamiento de 
la PAC. Políticas de financiación. Participación pública en 
las actuaciones de las Instituciones financieras y de crédito 
agrario.

24. Políticas de disminución de incertidumbre en la pro-
ducción agraria. Apoyo a la recuperación del capital productivo 
afectado por desastres naturales, adversidades climáticas y en-
fermedades. Política de seguros agrarios. Principios y normativa 
reguladora. El sistema de seguros colectivos combinados. Los 
planes anuales de seguros agrarios y su nivel de implantación 
en los distintos subsectores. Ayudas para el salvamento y 
reestructuración de empresas en crisis.
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B) LA UNIÓN EUROPEA Y RELACIONES INTERNACIONALES

25. La construcción europea. Aspectos económicos. La 
unidad arancelaria. El sistema monetario europeo: Anteceden-
tes y situación actual. La Unión Europea. Perspectivas futuras. 
El proceso decisorio y las relaciones interinstitucionales.

26. Política presupuestaria europea. La financiación de 
la Política Agraria Común. Instrumentos financieros: FEAGA y 
FEADER. Distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC. 
Otros instrumentos financieros.

27. Relaciones exteriores de la Unión Europea. Mecanis-
mos de acuerdo con terceros países. Acuerdos multilaterales 
y bilaterales. Los acuerdos preferenciales de la UE. El sistema 
de preferencias generalizadas. Otros acuerdos. Efectos sobre 
la producción y el comercio agroalimentario en la UE.

28. Las políticas de cohesión económica y social y de 
medio ambiente. La política de estructuras comunitaria. Su 
aplicación en Andalucía y en España. Principales instrumentos 
jurídicos y financieros. La política europea de estructuras, las 
políticas nacionales y la política regional. La política social.

29. Las competencias agrarias en la Unión Europea. 
Ámbito de aplicación. El Tratado de la Unión Europea. La Co-
misión y las Directrices de ayudas estatales al sector agrario. 
Distribución nacional de las competencias agrarias. Papel 
del Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y 
ejecución de la política agraria.

30. La Organización Mundial del Comercio: Antecedentes, 
composición y estructura organizativa. Las rondas de negocia-
ciones. Las futuras negociaciones agrarias en el marco de la 
OMC. Instituciones y organizaciones internacionales relaciona-
das con la agricultura, la alimentación y el desarrollo.

31. La Política Agraria Común: Principios. Objetivos. 
Instrumentos. Las Organizaciones Comunes de Mercado: Fun-
cionamiento, Control de la producción. Sistemas de precios e 
intervención. Tendencia futura a la simplificación de la PAC.

32. Las reformas de la Política Agraria Común. La re-
forma de la PAC de 1992. Medidas de Acompañamiento. La 
reforma de la PAC en la agenda 2000. Medidas de carácter ho-
rizontal. La reforma de la PAC de 2003. Los pilares de la PAC.

33. Régimen de Pago único. Fundamentos. Calendario 
y su revisión. Límites financieros de los gastos del RPU. Be-
neficiarios del RPU. Activación de los derechos de ayuda. La 
reserva nacional. Requisitos del Pago único: Condicionalidad. 
Modulación y disciplina financiera. Sistema de asesoramiento 
a las explotaciones. Características de la opción española en 
la aplicación del RPU. Segunda fase de la reforma: algodón, 
lúpulo, aceite de oliva y tabaco. Tercera fase: remolacha y caña 
de azúcar. Futuras reformas: vino y frutas y hortalizas.

34. Otros regímenes de ayuda directa en el marco de la 
PAC. Prima a la calidad del trigo duro, proteaginosas, arroz, ayu-
da específica a frutos de cáscara, ayuda a cultivos energéticos, 
patatas para fécula, prima láctea y pagos adicionales, ayudas a 
las semillas, pagos por superficie de cultivos herbáceos. Primas 
por ganado ovino y caprino. Pagos por vacuno.

35. Las 0CM de los cereales y del arroz. Antecedentes 
y evolución. Características principales de la regulación. El 
coste y principales parámetros de la regulación. El mercado 
comunitario de los cereales y del arroz. La aplicación de las 
0CM en España y perspectivas en Andalucía. Reforma de la 
PAC de 2003.

36. La 0CM del sector de materia grasas. Antecedentes 
y evolución. Características principales de la regulación. El 
coste y principales parámetros de la regulación. El mercado 
comunitario del aceite y las aceitunas de mesa. La aplicación 
de las 0CM en España y perspectivas en Andalucía. Reforma 
de la PAC de 2003.

37. La regulación comunitaria del sector del algodón y 
la 0CM del tabaco. Antecedentes y evolución. Características 
principales de la regulación. El coste y principales parámetros 
de la regulación. El mercado comunitario del algodón y tabaco. 

La aplicación de la regulación y 0CM en España y perspecti-
vas en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003. La sentencia 
de 7 de septiembre de 2006 del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

38. La 0CM del sector azucarero. Antecedentes y evolu-
ción. Características principales de la regulación. El coste y 
principales parámetros de la regulación. El mercado comuni-
tario del sector azucarero. La aplicación de las 0CM en España 
y perspectivas en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003. La 
reestructuración del sector azucarero en Andalucía.

39. Las 0CM de frutas y hortalizas frescas, y de sus 
transformados. Antecedentes y evolución. Características 
principales de la regulación. El coste y principales paráme-
tros de la regulación. El mercado comunitario de las frutas 
y hortalizas frescas y sus trasformados. La aplicación de 
las 0CM en España y perspectivas en Andalucía. Opciones 
de reforma que plantea la Comisión Europea. Agrupaciones 
de productores y OPFH.

40. La 0CM del sector vitivinícola. Antecedentes y 
evolución. Características principales de la regulación. El 
coste y principales parámetros de la regulación. El mercado 
comunitario del vino. La aplicación de la 0CM en España y 
perspectivas en Andalucía. Opciones de reforma que plantea 
la Comisión Europea.

41. La 0CM en el sector de la leche y de los productos 
lácteos. Antecedentes y evolución. Características principales 
de la regulación. El coste y principales parámetros de la re-
gulación. Tasa suplementaria. El mercado comunitario de la 
leche y productos lácteos. La aplicación de la 0CM y regulación 
en España y perspectivas en Andalucía. Reforma de la PAC 
de 2003.

42. Las 0CM de mercados de carne de vacuno, ovino, 
caprino, porcino y huevos y aves de corral. Antecedentes y 
evolución. Características principales de la regulación. El coste 
y principales parámetros de la regulación. El mercado comuni-
tario de carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, aves de corral 
y huevos. La aplicación de las 0CM en España y perspectivas 
en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003.

43. La política de desarrollo rural. Eje 1. Aumento de la 
competitividad de los sectores agrario, ganadero y forestal. 
Acciones de fomento del conocimiento y mejora del potencial 
humano. Acciones de reestructuración del potencial fisico 
y de fomento de la innovación. Medidas de fomento de la 
calidad de la producción agroalimentaria. Su desarrollo en 
los Marcos Comunitarios de Apoyo anteriores y en el período 
2007-2013.

44. La política de desarrollo rural. Eje 2. Mejora del medio 
ambiente y del entorno rural. Medidas de utilización sostenible 
de tierras agrícolas y de tierras forestales. Su desarrollo en 
los Marcos Comunitarios de Apoyo anteriores y en el período 
2007-2013.

45. La política de desarrollo rural. Eje 3. Calidad de vida 
en zonas rurales y diversificación de la economía rural. Eje 4. 
El enfoque Leader y los Grupos de Acción Local. Los proyectos 
de cooperación. Su desarrollo en los Marcos Comunitarios de 
Apoyo anteriores y en el período 2007/2013.

46. La gestión y el control de los fondos de la PAC. 
Relaciones Comisión-Estados Miembros Organismos Paga-
dores. Criterios de autorización del Organismo Pagador. El 
control comunitario de los gastos de la PAC y la liquidación 
de cuentas. El órgano de Conciliación. Tribunal de Cuentas 
Europeo.

47. Control de ayudas por superficie. Objetivo y ámbito 
de aplicación de los controles sobre el terreno. Métodos e 
instrumentos de control en la determinación de superficies. 
Tolerancias técnicas. Evolución y futuro de la metodología 
de control de superficies. Los sistemas de identificación y 
registro en ganadería. Normativa y técnicas de identificación 
y registro. Importancia en el control de ayudas, en la calidad 
y en la seguridad alimentaria.
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B) LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

48. Las regiones climáticas andaluzas. El clima como 
factor limitante de producciones. Principales parámetros climá-
ticos: Caracterización espacial y temporal. La tecnología y las 
restricciones climáticas. La bioclimatología. Sequía hidráulica 
y sequía agronómica. Cambio climático y agricultura. Plan 
Andaluz por el Clima.

49. El agua como factor de producción en la agricultura. 
Aspectos sociales, económicos y medioambientales del riego. 
Las necesidades de agua de los cultivos. Balance hídrico. 
Métodos de riego y automatización. Programación de riegos. 
Control de consumo y ahorro de agua. Calidad del agua de 
riego. Directiva comunitaria de aguas.

50. El suelo como factor de producción en la agricultu-
ra. Clases de suelos predominantes en Andalucía. Aptitud 
agronómica de los suelos. Riesgo de erosión en los suelos de 
Andalucía. Usos del suelo. El precio y la movilidad de la tierra 
como condicionante de la estructura empresarial. El suelo y 
la tecnología para usos agrícolas. El laboreo y sus técnicas. 
Directiva comunitaria de suelos.

51. La agricultura y el medio ambiente. Conservación de 
recursos naturales: Agua y suelo. Contaminación de aguas. 
Contaminación de suelos. Desertificación. Técnicas de pro-
ducción agraria más respetuosas con el medio ambiente: 
agricultura ecológica, integrada y de conservación.

52. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación 
del suelo agrario en Andalucía. Estructura de la propiedad. 
Tenencia y distribución de la propiedad. Comparación con las 
estructuras nacionales y la Unión Europea. El capital: Concepto 
y clases. La formación de capital: las inversiones agrarias.

53. Los medios de producción agraria: La tecnología. Im-
portancia, clases y su incidencia en los medios de la producción 
agraria. La energía. Consumo y su estructura. Tipos de energía 
y combustibles. Características. Las energías renovables. El 
ahorro energético en el sector agrario. La producción de energía 
con productos y subproductos agrarios. Futuro del sector agro 
energético en Andalucía.

54. Los medios de producción agraria: Los fertilizantes. 
Tipos y características. El sector productor de fertilizantes. 
Áreas sensibles a la contaminación por nitratos. Código de 
buenas prácticas agrarias. Maquinaria y equipos. Tipos y 
características. La mecanización de la agricultura andaluza. 
El sector de fabricación de tractores y maquinaria agraria. La 
mecanización en diferentes sectores productivos.

55. Los medios de producción agraria: Las semillas y 
plantas de vivero. Importancia del germoplasma autóctono. 
Su conservación. El material vegetal transgénico. Normas 
de control de calidad y certificación. El sector productor de 
semillas y plantas de vivero. Los productos fitosanitarios. 
Tipos y características. Marco legal. Técnicas de aplicación. 
Campañas de saneamiento vegetal. Peligrosidad y prevención 
de riesgos laborales. Contaminación. El sector productor de 
plaguicidas.

56. La agricultura de secano en Andalucía. Características 
y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. 
Problemática y perspectivas de futuro.

57. La ganadería en Andalucía. Características y tipos. Prin-
cipales producciones. Técnicas de producción. Problemática y 
perspectivas de futuro. Sistemas mixtos agrosilvopastorales: la 
dehesa. Problemática y perspectivas de futuro.

58. La agricultura de regadío en Andalucía. Características 
y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. 
Áreas dinámicas y regresivas. Potencialidades. Garantía de 
suministro de agua. Tendencias.

59. Técnicas de producción de aceites vegetales. Materias 
primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, caracterís-
ticas y procesos de obtención. Análisis del sector industrial de 
los aceites vegetales en Andalucía.

60. Técnicas de producción de vinos, alcoholes y deriva-
dos. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos de obtención. Análisis de este sector 
industrial en Andalucía.

61. Técnicas de manipulación, almacenamiento y acon-
dicionamiento de frutas y hortalizas frescas. Materias primas. 
Operaciones básicas. Tipos de productos, características y pro-
cesos. Análisis de este sector industrial en Andalucía. Técnicas 
de producción de conservas vegetales y zumos. Operaciones 
básicas. Tipos de productos, características y procesos. Análisis 
de este sector industrial en Andalucía.

62. Técnicas de producción de carnes y derivados. 
Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos propios de obtención. Análisis de 
este sector industrial en Andalucía.

63. Técnicas de producción de leche y productos lácteos. 
Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos de obtención. Análisis de este sector 
industrial en Andalucía.

64. La comercialización agraria y alimentaria. Interdepen-
dencias. Redes de comercialización. Los mercados en origen. 
Los mercados en destino. Canales de comercialización de las 
producciones más importantes de Andalucía. La distribución. 
Transparencia de mercados: normalización y tipificación, nor-
mas comerciales, información de precios, contratos agrarios. 
Situación en Andalucía.

65. La calidad agroalimentaria. La calidad de los pro-
ductos. La calidad diferenciada. Denominaciones de calidad. 
Normativa de regulación. Certificación. Organismos de certi-
ficación. La promoción de la calidad. Situación en Andalucía.

66. La seguridad alimentaria. Trazabilidad. El control de la 
calidad. El control Oficial. El control voluntario. El autocontrol. 
Los laboratorios agroalimentarios en Andalucía. Organismos 
implicados en la seguridad alimentaria en la Unión Europea, 
en España y en Andalucía.

67. Disposiciones en materia de alimentos en la Unión 
Europea. Los aditivos alimentarios. Los tratamientos de 
conservación. El etiquetado, la presentación y la publicidad 
de los alimentos. Tendencias del consumo alimentario: infor-
mación, calidad nutritiva, innovación y salud. Organizaciones 
de consumidores.

68. La valoración de empresas, fincas rústicas e instala-
ciones agrarias. Objeto de la valoración agraria. Características 
del mercado de fincas en Andalucía. Expropiaciones forzosas. 
Evolución del precio de la tierra en Andalucía. Perspectivas de 
evolución futura.

69. Los proyectos agrarios. Tipos y fines. Contenido y 
estructura formal. Normas de regulación. Evaluación ambiental 
de los proyectos. Normas sobre seguridad y salud.

70. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura: Fo-
tografia aérea. Teledetección. Sistemas de posicionamiento 
global. Sistemas de información geográfica: SIGPAC y otros. 
Conceptos, componentes y aplicaciones.
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ORDEN de 16 de noviembre de 2006, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en Opciones del Cuerpo Superior 
Facultativo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, con sujeción 
a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero) modificado por 
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA núm. 232, de 
26 de noviembre) y por Decreto 245/2005, de 8 de noviembre 
(BOJA núm. 221, de 11 de noviembre), esta Consejería de 
Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de 
noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 
94, de 14 de mayo) modificado por Decreto 132/2005, de 24 
de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), acuerda convocar 
concurso-oposición libre para ingreso en distintas opciones del 
Cuerpo Superior Facultativo indicándose el número de plazas 
y Anexo correspondiente para cada uno de ellos:

 Total Sistema Reserva 
Anexo Plazas General Discapac 

Ingeniería Industrial (A.2004) 35 34 1 1
Ingeniero de Telecomunicaciones (A.2026) 8 8  2
Ingeniería de Montes (A.2006) 10 10  3
Ingeniería de Minas (A.2005) 10 10  4
Pesca (A.2010) 10 10  5
Geología (A.2014) 5 5  6

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir las pla-

zas especificadas para cada opción del Cuerpo Superior Facul-
tativo. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, que regula el ingreso, 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, se reserva del total de plazas convocadas el cupo 
recogido para cada opción, para ser cubiertas entre personas 
cuya minusvalía sea de grado igual o superior al 33 % y así lo 
indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. Si las 
plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad 
no se cubren, se incorporarán automáticamente al sistema 
general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con discapa-
cidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase 
los ejercicios correspondientes pero no obtuviera plaza, y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes 
del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en el 
sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función 
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comu-
nidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 
29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de 
la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, modificado por Decretos 528/2004, de 16 de noviembre 

y 132/2005, de 24 de mayo; el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo y el Decreto 116/2006, de 20 de junio y las bases de la 
presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará 

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su instan-
cia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
exigidas para el acceso al Cuerpo y opción a que se aspira, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocato-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título contemplado en el Anexo 
correspondiente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán justificarse con la documentación que acredite su 
homologación por el Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del Cuerpo y opción al que se aspira.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas y no poseer la condición de funcionario del 
mismo Cuerpo y opción al que se aspira.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con 
la documentación relacionada en el apartado 4 de la base 
décima, deberán mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de 
las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través 
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 75% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 25%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de 
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a 


