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RESOLUCIÓN DE _____DE_____2016, DE LA SECRETARÍA GENERAL 

PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE CONVOCA 

PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, PARA EL 

INGRESO EN EL CUERPO DE LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

(A1.3000), CORRESPONDIENTE A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

2015  Y 2016 Y SE APRUEBA EL PROGRAMA DE MATERIAS QUE HA DE 

REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 502/2015, de 9 de diciembre, por 

el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2015, y en el 

Decreto 84/2016, de 26 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 

correspondiente al año 2016, acumulados, y conforme a lo dispuesto en el 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, y en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento 

General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 

profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 

y en uso de las facultades atribuidas por la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función 

Pública de la Junta de Andalucía, el 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, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 

8/1993, de 19 de octubre, de Creación del Consejo Consultivo de Andalucía, que se 

mantiene vigente de conformidad con lo establecido por la Disposición Derogatoria de 

la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía (BOJA núm. 74, de 

18 de abril), esta Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo con la 

delegación de competencias conferida por Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 

que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, el 

Decreto 255/1987, de 28 de octubre, de atribución de competencias en materia de 

personal, y  el Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 

orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, acuerda convocar 

pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), 

de conformidad con las siguientes:  

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Primera. Normas generales. 

1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas en el Cuerpo de Letrados 

de la Junta de Andalucía, cobertura que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

2º de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de Creación del 

Consejo Consultivo de Andalucía, y en el artículo 28 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados 

de la Junta de Andalucía, tendrá lugar por el sistema de oposición libre. 

2. El orden de intervención de las personas opositoras, en aquellos ejercicios 

que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por el primero de ellas cuyo primer 

apellido comience por la letra P de conformidad con lo establecido en la Resolución de 

27 de enero de 2016 (BOJA núm. 21, de 2 de febrero).  
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3. El contenido de los ejercicios de la oposición versará sobre el Temario que se 

aprueba en la presente Resolución y que figura como Anexo II.   

4. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las 

personas que participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se 

expondrá al público en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las 

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la 

Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de 

Administración Pública así como en su página Web 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) . 

 

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes. 

1. Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo por el sistema 

de acceso libre, para acceder al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

1.1.- Poseer la nacionalidad española, según lo establecido en el Anexo del 

Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, que 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.  

 

1.2.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 

1.3.-Estar en posesión de la titulación de licenciado en Derecho o titulación de 

Grado equivalente. 

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 

acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 

que acredite, en su caso, la homologación.  

1.4.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales 

del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 

1.5.- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos Constitucionales o 

Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 

Cuerpo o Escala de personal funcionario, y no poseer la condición de personal 

funcionario del Cuerpo convocado. 

 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en 

situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.  

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal 

funcionario de carrera. 

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 

participación declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos 

exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el 

apartado 4 de la Base octava, y con haber abonado la correspondiente tasa conforme a 

lo establecido en el apartado 3 de la Base Tercera de esta convocatoria. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
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Tercera. Solicitudes, tasas y plazo de presentación. 

1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la 

correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial publicado como Anexo IV 

de la presente Resolución, e identificarán esta Convocatoria de forma inequívoca, 

consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo de Letrados de 

la Junta de Andalucía (A1.3000). 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto 

Andaluz de Administración Pública. 

3. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª del Capítulo I de la Ley 

9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de 

Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y 

Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán 

hacer efectiva una tasa de inscripción de 42,67 euros, cuyo hecho imponible lo 

constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria.  

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, no tendrán que hacer 

efectiva la tasa de inscripción quienes acrediten su condición de persona con 

discapacidad en un grado igual o superior al 33 %, mediante original o copia 

compulsada del certificado que acredite su condición de persona con discapacidad 

emitido por el órgano competente de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras 

Administraciones Públicas, que entregarán junto con su solicitud. 

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una 

discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de 

Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto 

Andaluz de Administración Pública, en la fase de admisión de solicitudes, mediante 

consulta telemática, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente 

solicitud de participación.  

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 

supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 

de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse 

exento del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante. 

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución 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 o la no presentación a la realización de 

alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de 

los derechos de examen. 

4. Todas las personas aspirantes indicarán en el punto 1 del apartado 3 de 

Observaciones de la solicitud (que figura como Anexo IV de la presente Resolución) el 

idioma escogido para el tercer ejercicio. 

5. Las personas aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesarias 

adaptaciones para la realización de los ejercicios, manifestándolo en el punto 3 del 

apartado 3 de Observaciones de la solicitud.  
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6. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino 

prevista en el artículo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en  el 

punto 5 del apartado 3 de Observaciones de la solicitud, debiendo indicar la provincia o 

provincias en las que, en su caso, quieran prestar servicio como personal interino.   

7. La presentación de las solicitudes se podrá realizar por cualquiera de los 

procedimientos siguientes: 

7.1. Presentación telemática: 

7.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único 

de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la página Web del Instituto Andaluz 

de Administración Pública 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En la citada página 

figurarán el procedimiento detallado para la presentación de la solicitud, así como las 

respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre la tramitación. 

7.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 

aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, 

todas aquellas personas que tramiten conjuntamente la solicitud y el pago de su tasa 

telemáticamente (telepago), obtendrán una bonificación de 3 euros sobre el importe de 

la tasa a ingresar. 

7.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático Único de la Junta de 

Andalucía, no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio que pueda presentarse 

una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un 

justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas 

solicitantes, en el que se dejará 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. 

7.1.4. Las personas afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 

33% que, habiendo optado por la presentación telemática de su solicitud, deseen 

participar por el cupo reservado a persona con discapacidad o quieran quedar exentas 

del pago de la tasa por esta misma causa, deberán dirigir al Instituto Andaluz de 

Administración Pública, dentro del plazo de presentación de solicitudes, la 

documentación acreditativa de persona con discapacidad emitida por el órgano y la 

Administración competente, junto con la fotocopia compulsada del justificante de la 

recepción de su solicitud de participación en el proceso selectivo que genera el sistema 

tras la presentación telemática. 

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con 

discapacidad corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la 

concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de 

Administración Pública, en la fase de admisión de solicitudes, mediante consulta 

telemática, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 

de participación. 

7.2- Presentación manual. 

7.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo IV 

de la presente Resolución, el cual podrá ser fotocopiado por las personas aspirantes.  

En la página Web del Instituto Andaluz de Administración Pública, 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) podrá cumplimentarse 

la solicitud para su posterior impresión y presentación. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/
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7.2.2. La tasa indicada en el apartado 3 de esta Base deberá liquidarse utilizando 

el impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto 

Andaluz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de Economía 

y Hacienda de 26 de diciembre de 2001, que podrá obtenerse en los mismos lugares 

mencionados en el punto 4 de la Base Primera, y abonarse en cualquier sucursal de las 

entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía. 

El modelo 046 específico para el pago de esta tasa contiene los siguientes datos: 

en el espacio destinado a la Consejería competente: “Consejería de Hacienda y 

Administración Pública”; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano gestor del 

servicio: “Instituto Andaluz de Administración Pública”; en los recuadros reservados al 

código territorial del órgano o Consejería competente: el número “IA 00 00”; en la 

casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código “0005”; y en la 

descripción de la liquidación (casilla 36 del modelo): “por inscripción en las 

convocatorias para selección de personal al servicio de la Junta de Andalucía”. De no 

recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado por la persona 

solicitante.  

Se podrá acceder a dicho impreso oficial a través de la página Web del Instituto 

Andaluz de Administración Pública 

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, en el enlace «Pago de 

Tasas». 

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el 

“Ejemplar para la Administración” del referido impreso Modelo 046, 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 de la persona solicitante. 

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud contenido 

en el Anexo IV, deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 

de autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior del código de barras de 

cada ejemplar (espacio 01 del impreso). 

7.2.3. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir acompañada por: 

- El “Ejemplar para la Administración” del modelo 046 de autoliquidación de la 

tasa, o 

- La documentación acreditativa de la discapacidad alegada en el supuesto 

previsto en el párrafo segundo del apartado 3 de la presente base. 

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con 

discapacidad corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la 

concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de 

Administración Pública, en la fase de admisión de solicitudes, mediante consulta 

telemática, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 

de participación.  

7.2.4. Las solicitudes se presentarán en los Registros Generales del Instituto 

Andaluz de Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 

provincias y de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o en la forma 

establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
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Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir 

en sobre abierto para ser fechadas y selladas por la persona funcionaria de Correos, 

antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 

anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 

correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de 

Administración Pública. 

8. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo tras el periodo de 

entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estas pruebas selectivas, 

será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud, por los 

siguientes medios: 

- Para la presentación manual: con el original o fotocopia compulsada de la 

copia de la solicitud presentada en la que conste la fecha y el lugar de presentación de 

la misma. 

- Para la presentación telemática: con el justificante de la recepción que genera 

el sistema tras la presentación. 

 

Cuarta. Admisión de personas aspirantes. 

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la 

Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará 

Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y 

excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los 

lugares establecidos en la Base Primera, apartado 4. 

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u 

omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 

hábiles a partir del siguiente al de publicación de la Resolución anteriormente aludida 

para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 

Quienes 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, la persona titular de 

la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará 

Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando 

aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se expondrá en los 

lugares establecidos en la Base Primera, apartado 4. Asimismo, en dicha Resolución se 

hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las 

personas interesadas sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su 

publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones. 

4. La Resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de 

personas admitidas y excluidas, agotará la vía administrativa. Contra la citada 

resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección 

del Instituto Andaluz de Administración 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 
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117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-

Administrativo 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. 

Quinta. Tribunal. 

1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será el que figura en el 

Anexo I que acompaña a la presente Resolución. 

2. La pertenencia al Tribunal lo será a título individual, sin que pueda ostentarse 

ésta en representación o por cuenta de nadie. Los miembros del Tribunal deberán 

abstenerse de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Dirección del Instituto 

Andaluz de Administración Pública cuando concurran en ellos las circunstancias 

previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de 

preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 

publicación de esta convocatoria. 

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso, podrá recusar a los 

miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo 

anterior. 

La persona titular de la Presidencia podrá exigir a los miembros del Tribunal 

declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en dicho 

articulo. 

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstención será de diez días 

naturales a partir de la publicación en el BOJA de la presente convocatoria o desde que 

se manifieste la correspondiente causa. 

3. Las personas que formen parte del Tribunal son personalmente responsables 

del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos 

establecidos para la realización del proceso selectivo. 

4. Por Resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 

Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario u otro personal 

especializado, que colabore temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, 

con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios 

que le atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus 

funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto. 

5. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 

ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la 

mitad, al menos, de sus miembros. 

6. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 

estas bases, así como lo que proceda en los casos no previstos. 

7. El Tribunal calificador adoptará las medidas pertinentes para que las personas 

aspirantes con discapacidad, que así lo indiquen en las solicitudes, gocen de similares 

condiciones que el resto de las personas participantes para la realización de estos 

ejercicios. 
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8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 

en la del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Plaza de España, Puerta de 

Navarra, s/n, 41013 Sevilla.  

9. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes 

para que acrediten su personalidad. 

10. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del 

Instituto Andaluz de Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple 

con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, la persona titular de la 

Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, previa audiencia de la 

persona interesada, resolverá de forma motivada lo que proceda 

En el supuesto de que llegara a conocimiento del Tribunal la circunstancia 

indicada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Instituto 

Andaluz de Administración Pública, a los efectos indicados. 

11. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las 

pruebas selectivas un número superior de personas aspirantes que el de plazas 

convocadas. Cualquier propuesta de aprobación que contravenga esta base será nula de 

pleno derecho, salvo lo dispuesto en el artículo 61.8 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. 

12. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que 

modifica el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del 

servicio, el Tribunal del presente proceso selectivo queda clasificado en la categoría E. 

Por el Instituto Andaluz de Administración Pública se establecerá el número máximo 

de sesiones presenciales que, en función del número de personas opositoras, se asigna 

al Tribunal para todo el proceso selectivo.  

Sexta. Desarrollo de los ejercicios 

1. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en un solo 

llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. 

2. La publicación de los sucesivos anuncios del comienzo del segundo y 

restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los mismos lugares establecidos en el 

apartado 4 de la Base Primera, al menos, con veinticuatro horas de antelación a la 

señalada para la iniciación de los mismos. 

Las sucesivas sesiones correspondientes a un mismo ejercicio serán convocadas 

por el Tribunal al término de la sesión anterior y se publicarán en el lugar de 

celebración de éste, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de aquéllas.  

3. El proceso selectivo constará de los siguientes ejercicios: 

3.1. Primer ejercicio. De carácter teórico y oral. 

Consistirá en exponer durante un tiempo máximo de 65 minutos siete temas: 

Dos de Derecho Civil, uno de Derecho Hipotecario, dos de Derecho Procesal, uno de 

Derecho Mercantil y uno de Derecho Laboral. Todos ellos de los contenidos en el 

programa de materias aprobado por la presente y que se incorpora como Anexo II. Los 

temas serán designados al azar, y el tiempo dedicado a la exposición de cada uno no 

podrá ser inferior a cinco minutos, pudiendo el Tribunal, por unanimidad, dar por 

terminada la intervención de la persona aspirante si, una vez concluida la exposición del 

tercero de los temas, ésta no alcanzase, de forma manifiesta, la puntuación mínima 
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establecida en la base Séptima de la presente convocatoria, o no cubriese el tiempo 

mínimo exigido para cada tema. 

3.2. Segundo ejercicio. De carácter práctico. 

 Podrán concurrir únicamente las personas aspirantes que hubieran superado el 

primer ejercicio. Consistirá en realizar alguna actuación escrita sobre un asunto judicial, 

en que sea parte la Administración Pública. El ejercicio será leído por cada aspirante en 

lectura pública ante el Tribunal, en las sucesivas sesiones convocadas por éste al 

término de la sesión anterior y que se publicará en el lugar de celebración de éste. 

3.3. Tercer ejercicio. De idiomas. 

Podrán concurrir únicamente las personas aspirantes que hubieran superado los 

dos ejercicios anteriores. Consistirá en acreditar oralmente ante el Tribunal, durante un 

tiempo máximo de veinte minutos, el conocimiento suficiente de lectura y traducción 

del idioma extranjero que la persona opositora haya escogido entre los oficiales de la 

Unión Europea. El Tribunal podrá ser asistido por los asesores especialistas que se 

designen. 

3.4. Cuarto ejercicio. De carácter teórico y oral. 

Podrán concurrir únicamente las personas aspirantes que hubieran superado los 

tres ejercicios anteriores. Consistirá en exponer, durante un tiempo máximo de 65 

minutos, siete temas de los contenidos en el programa de materias: Dos de Derecho 

Constitucional (uno de ellos de los números 1 al 19 inclusive del programa y el otro del 

resto de los de la misma materia), uno de Derecho Internacional Público y Comunitario 

Europeo, dos de Derecho Administrativo (uno de ellos de los números 1 al 34 inclusive 

del programa, y el otro del resto de los de la misma materia), uno de Hacienda Pública 

y uno de Derecho Penal. Todos ellos de los contenidos en el programa de materias 

aprobado por la presente Orden y que se incorpora como Anexo II. Los temas serán 

designados al azar, y el tiempo dedicado a la exposición de cada uno no podrá ser 

inferior a cinco minutos, pudiendo el Tribunal, por unanimidad, dar por terminada la 

intervención de la persona aspirante si, una vez concluida la exposición del tercero de 

los temas, ésta no alcanzase, de forma manifiesta, la puntuación mínima establecida en 

la base Séptima de la presente convocatoria, o no cubriese el tiempo mínimo exigido 

para cada tema. 

3.5. Quinto ejercicio. De carácter práctico.  

Podrán participar las personas aspirantes que hayan superado los cuatro 

ejercicios anteriores. Consistirá en informar por escrito sobre algún asunto jurídico en 

que esté interesada la Administración Pública. El ejercicio será leído por cada persona 

aspirante en lectura pública ante el Tribunal, en las sucesivas sesiones convocadas por 

éste al término de la sesión anterior y que se publicará en el lugar de celebración de 

éste. 

3.6. Para preparar la exposición oral de los ejercicios primero, tercero y cuarto, 

se concederá a la persona opositora un tiempo de diez minutos. 

Para el desarrollo de los ejercicios segundo y quinto las personas opositoras 

dispondrán de un tiempo máximo de ocho horas en cada uno de ellos, pudiendo 

consultar textos legales y jurisprudencia no comentada. 

4. El primer ejercicio de la oposición no comenzará antes del 14 de octubre de 

2016, determinándose el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio en la 

Resolución que se menciona en el apartado 3 de la base Cuarta. 
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5. El segundo ejercicio y los sucesivos tendrán lugar no antes de los cinco días 

hábiles, ni después de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de terminación del 

ejercicio anterior. 

6. Las pruebas selectivas se realizarán en la ciudad de Sevilla. 

7. El orden de intervención de las personas opositoras, en aquellos ejercicios que 

así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por la primera de ellas, cuyo primer apellido 

comience por la  letra P de conformidad con lo establecido en la Resolución de 27 de 

enero de 2016 (BOJA núm. 21, de 2 de febrero). 

8. En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad 

que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 5 de la base Tercera, las adaptaciones 

posibles de tiempo y medios para su realización. 

En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso 

selectivo a causa de parto, su situación quedará condicionada a la finalización del 

mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo 

demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de personas 

aspirantes, a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá 

ser valorado por el Tribunal, debiendo realizarse las pruebas en todo caso antes de la 

publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 

Séptima. Calificación de las pruebas. 

1. La calificación de los ejercicios se hará mediante papeletas, una por cada 

miembro del Tribunal, en las que se consignará el nombre y el número del opositor con 

la calificación obtenida. 

El número de puntos para la calificación será de O a 5 por cada tema de los 

ejercicios teóricos, de O a 30 para el conjunto del ejercicio de cada uno de los prácticos 

y de O a 15 puntos en el ejercicio de idiomas. 

Para determinar la puntuación obtenida, se sumarán los puntos de todas las 

papeletas, dividiéndose por el número de éstas. 

La persona aspirante que en cualquier ejercicio no alcance la puntuación 

correspondiente a la mitad de la máxima posible, con arreglo a lo dispuesto 

anteriormente, quedará eliminada de la oposición. 

2. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposición. 

3. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 

de los ejercicios prácticos. 

Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar 

de celebración del último ejercicio y en los lugares mencionados en el apartado 4 de la 

Base Primera, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación, en 

la que constarán el nombre, el DNI y las calificaciones de cada uno de los ejercicios. 

Dicha relación será elevada a la persona titular de la Secretaría General para la 

Administración Pública con propuesta de nombramiento de personal funcionario de 

carrera.  

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 Secretaría General para la 

Administración Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo Común.  

Octava. Presentación de documentación y solicitud de destino. 

1. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la 

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, resolverá, de acuerdo 

con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a las personas 

aspirantes seleccionadas en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número 

de plazas que personas aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta se anunciará en 

el BOJA, 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 las personas seleccionadas en el lugar y 

fecha que se determine por la Administración.  

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 

del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, las personas seleccionadas con discapacidad que 

necesiten adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta por la Dirección General de 

Recursos Humanos y Función Pública, para realizar la oferta de vacantes, deberán 

comunicarlo en el momento de aportación de la documentación a la que se refiere el 

apartado cuarto de la presente Base.  

1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función 

Pública podrá requerir a las mismas la información que estime necesaria en orden a la 

adaptación solicitada, así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia 

de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del 

puesto concreto a ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la 

Administración laboral, sanitaria o asistencial correspondiente de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

1.3. La Consejería, el Organismo o Entidad a la que esté adscrito el puesto de 

trabajo será la encargada de la valoración, la realización y la financiación de las 

adaptaciones necesarias para la incorporación de la persona con discapacidad. 

2. Las personas seleccionadas 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 a la persona titular de la Dirección General 

de Recursos Humanos y Función Pública.  

3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro 

Telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá desde la web del empleado 

público (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico), 

conforme al procedimiento que se detallará en la Resolución citada en el apartado 1 de 

la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre. 

4. La documentación que habrá de aportarse, será original o copia compulsada, y 

es la que se detalla seguidamente: 

a) Documento Nacional de Identidad ó Pasaporte en vigor.  

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 
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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 separado/a mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o 

de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni 

hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de personal funcionario y no 

poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo de Letrados de la Junta de 

Andalucía. 

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el 

desempeño de las tareas habituales del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.  

e) En el caso de personas aspirantes con discapacidad deberán aportar 

certificado, expedido por la Consejería competente en la materia, de la Junta de 

Andalucía, o en su caso del Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que conste su 

capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo de Letrados 

de la Junta de Andalucía.  

5. Las personas seleccionadas que tuvieran la condición de personal funcionario 

de carrera y quienes estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán 

exentas de justificar documentalmente 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. El personal funcionario de otras 

Administraciones deberá 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 documentación 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. 

Novena. Nombramientos y asignación de destinos. 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos y petición de destinos, la 

persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, nombrará 

personal funcionario de carrera a las personas aspirantes que, habiendo superado la 

oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y determinará el plazo 

para la toma de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará 

de acuerdo con las peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación 

obtenido en el proceso selectivo. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 

Décima. Impugnaciones. 

La presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta 

convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por 

las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  
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Sevilla, de de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán. 

 

 

ANEXO I. TRIBUNAL 

 

Presidente:  

Presidente Suplente:  

Secretario Titular:  

Secretario suplente:  

  

Vocales titulares: 

 

  

Vocales suplentes: 

  

 

ANEXO II. TEMARIO 

 

 

 

ANEXO III. CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA. 

 

1. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando 

su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R. 

2. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 

independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 

estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del nombre. 

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco. 

APELLIDO 1º. APELLIDO 2º NOMBRE 

será alfabetizado: Castillo Velasco Luis del 

3. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 

independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 

estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del primer apellido.  

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras. 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

será alfabetizado: Castillo de las Heras Luis del 

4. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos 

por las personas interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido 

compuesto. Se considerarán en cualquier caso, sin guión. 

Ejemplos: 

1º Luis Vargas Montes 

2º Luis Vargas Machuca. 

3º Luis Vargas-Machuca Castillo.  
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Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Vargas. 

4.º Luis Vargas Machuca-Castillo. 

Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Machuca. 

serán alfabetizados: 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

Vargas Machuca Luís 

Vargas Machuca Castillo Luis  

Vargas Montes Luis 

Vargas Machuca Castillo Luis 

5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico, no establecerán 

distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 

existiesen. 

Ejemplo: 

Luis Castillo O’connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor. 

Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero. 

 

 

ANEXO IV. SOLICITUD 


