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INICIATIVA LEGISLATIVA

PROYECTO DE LEY

11-20/PL-000002, Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado

Dictamen de la Comisión de Educación y Deporte
Sesión celebrada el 30 de junio de 2021
Orden de publicación de 5 de julio de 2021

La Comisión de Educación y Deporte, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2021, ha debatido el 
Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado (expediente 11-20/PL-000002) y ha apro-
bado el siguiente

DICTAMEN 
PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 27 de la Constitución española reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación 
y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio de este derecho fundamental.

Asimismo, el artículo 4.2.f) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
establece que a los padres, madres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus 
hijos o hijas, les corresponde, entre otras obligaciones, respetar y hacer respetar las normas establecidas 
por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

Por su parte, el artículo 10.3 2.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza el acceso de todos 
los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social, 
y el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia; 
el artículo 52 establece las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de 
enseñanza no universitaria.

Asimismo, el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que es competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos 
públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.
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II

La sociedad actual vive en constante cambio, no sólo en términos materiales, de medios y metodológi-
cos, sino que con ellos también han cambiado los códigos y principios que rigen nuestra convivencia en el 
ámbito social. Estos cambios se han trasladado también al sistema educativo, lo que ha provocado que el 
papel que tradicionalmente han jugado el profesorado, los padres y madres y el alumnado haya ido variando 
de forma paulatina.

No obstante, lo que no ha variado con el paso de los años ha sido el papel fundamental que el profeso-
rado desempeña en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, prestando con ello un servicio 
esencial a toda la sociedad que la Administración educativa debe poner en valor.

La sociedad andaluza es por días más heterogénea, lo que hace necesario que aprendamos a con-
vivir partiendo de esta diversidad. Resulta pues fundamental el carácter preventivo y de desarrollo de la 
convivencia que debe potenciar el profesorado y la institución escolar para avanzar en una sociedad más 
tolerante, que fomente un mejor entendimiento y que apueste por el respeto de esta diversidad, fuente 
de riqueza social.

Como garantía del derecho fundamental a la educación es importantísimo implementar medidas que 
incrementen y refuercen la valoración social de la función docente y la autoridad del profesorado, para que 
pueda desarrollar su labor con las máximas garantías. La necesidad de que se logre una conexión con el 
alumnado tal que permita una convivencia en un ambiente de respeto exige, junto con una atención más 
personalizada del alumnado y sus familias, dotar de autoridad al profesorado.

En este sentido, los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta-
blecen que corresponde a las Administraciones educativas velar por que el profesorado reciba el trato, la 
consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea y prestar una atención prioritaria a 
la mejora de sus condiciones de trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social 
de la función docente y, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas 
para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil 
en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Asimismo, el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que los miembros del 
equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos 
de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del 
equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
iuris tantum o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos 
derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, regula en su artículo 23 
diferentes medidas de apoyo al profesorado, disponiendo, entre otros aspectos, que la Administración edu-
cativa velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia 
social de su tarea, promoverá acciones que favorezcan su justa valoración y le proporcionará, en el caso del 
que preste servicio en los centros docentes públicos, la asistencia psicológica y jurídica gratuita por hechos 
que se deriven de su ejercicio profesional.
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En el mismo sentido, el artículo 14.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece como uno de los 
derechos de los empleados públicos la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de 
sus funciones o cargos públicos.

Por lo que se refiere a la convivencia en los centros docentes, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
establece en su artículo 127.1.e) la obligación de abordar en su proyecto educativo un plan de convivencia 
para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado 
clima escolar.

III

La presente ley, solicitada reiteradamente por los principales representantes del profesorado, tiene como 
objeto reconocer la autoridad docente y destacar su figura como pilar fundamental del sistema educativo, 
con la finalidad de procurar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.

La ley se estructura en tres capítulos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. En el capítulo 
I se definen el objeto y el ámbito de aplicación de la norma, los principios, derechos, deberes y objetivos 
generales, los derechos que asisten al profesorado que presta servicios en el Sistema Educativo Público de 
Andalucía en el ejercicio de la función docente, así como la responsabilidad del resto de la comunidad educa-
tiva en relación con el profesorado y el buen uso de las instalaciones docentes, medios físicos y tecnológicos.

El capítulo II reconoce la condición de autoridad pública del profesorado, la presunción de veracidad de 
los hechos constatados por éste en los procedimientos de adopción de medidas correctoras y el derecho a 
la asistencia jurídica y psicológica por hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

El capítulo III está dedicado a regular las medidas de apoyo al profesorado.
La ley concluye con una disposición adicional, referida al alcance de la norma en los centros privados 

no concertados, y dos disposiciones finales que regulan la habilitación normativa y la entrada en vigor de la 
norma, respectivamente.

CAPITULO ICAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente ley tiene por objeto reconocer la autoridad pública del profesorado de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en los términos reconocidos en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y consecuentemente fomentar la consideración y el respeto que le son debidos por el 
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ejercicio de sus funciones y competencias, con el fin de procurar un clima de convivencia y de respeto en 
la comunidad educativa.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación en los centros docentes no universitarios, que impartan 
alguna de las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con las siguientes 
excepciones:

a) El artículo 5 será de aplicación exclusiva a los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía.
b) El artículo 8 d) sólo será aplicable al profesorado de los centros docentes públicos.
c) Los artículos 9.2 y 8 f) sólo serán de aplicación al profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.
2. El ámbito de aplicación de la ley se entenderá referido al conjunto de actuaciones incluidas en la 

programación general de la enseñanza, conforme al artículo 2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, entre las que se incluyen las actuaciones que desarrollen los centros docentes 
para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 del citado artículo.

3. Quedan comprendidos en el ámbito de la presente ley, cualquiera que fuera el momento y el lugar 
en que se produjeren, los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado, con inclusión del 
ciberacoso y actos de naturaleza similar, siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del 
docente.

4. Igualmente comprenderán los actos que contra las direcciones de los centros, en el ejercicio de sus 
funciones, se lleven a cabo por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.

Artículo 3. Principios, derechos, deberes y objetivos generales.

1. La ley, que se fundamenta en el respeto al derecho de todas las personas a la educación consagrado 
en el artículo 27.1 de la Constitución española y en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
se inspira en los siguientes principios:

a) La consideración de la función docente, así como de la función directiva, como factores esenciales 
de la calidad de la educación, ostentando por ello la responsabilidad principal del proceso educativo y la 
autoridad que de las mismas se desprenden.

b) La educación y la formación de calidad como herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades, 
el progreso de las personas y el desarrollo de la sociedad.

c) La consideración del centro docente como ámbito de aprendizaje de los principios de convivencia, 
respeto mutuo y colaboración y espacio para que el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades, sus 
competencias y su personalidad.

d) La autonomía de los centros como elemento determinante del funcionamiento y la gestión de los centros 
docentes, en particular en materia de convivencia escolar.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 611 XI LEGISLATURA 7 de julio de 2021

Pág. 6

BO
PA

_1
1_

61
1

e) La promoción de normas de convivencia adecuadas y la suficiencia de medios para velar por su 
cumplimiento.

f) El impulso, por parte de la Administración educativa, de los mecanismos necesarios para facilitar la 
función del profesorado y su reconocimiento y prestigio social.

2. Los citados principios se orientarán fundamentalmente al reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y 
efectiva garantía de los derechos y deberes de todas las personas que pertenecen a la comunidad educativa, 
con especial consideración al profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes y directivas, así como 
a la protección de las víctimas de violencia escolar y al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

3. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley, los representantes legales del alumnado 
deberán contribuir responsablemente a la educación de sus hijos e hijas en colaboración con el centro 
docente.

Asimismo, los representantes legales del alumnado y las instituciones públicas competentes deberán 
colaborar en la obtención de la información que se precise para el ejercicio de la función educativa, así como 
en la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes.

Artículo 4. Derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente.

Al profesorado, en el desempeño de su función docente, se le reconocen los siguientes derechos:
a) A recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las 

instalaciones educativas, por parte del alumnado, de las familias, del resto del profesorado y de otro 
personal que preste su servicio en el centro docente, conforme a la importancia social de la tarea que 
desempeña.

b) A desarrollar su labor en un clima de orden y respeto a sus derechos, especialmente a su integridad 
física y moral y a su dignidad, de conformidad con la normativa vigente.

c) A tener la potestad y la autonomía, en el ámbito de sus competencias, para imponer medidas correctivas 
y tomar las decisiones necesarias, de manera inmediata, proporcionada y eficaz, de acuerdo con las normas 
de convivencia del centro y con la normativa vigente, que le permitan mantener un clima adecuado de 
convivencia que favorezca el estudio y aprendizaje durante las clases y en las actividades complementarias 
y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

d) A solicitar la colaboración de las familias o representantes legales del alumnado para el cumplimiento 
de las normas de convivencia.

e) A la protección jurídica y psicológica adecuada en el ejercicio de sus funciones docentes, conforme al 
marco normativo aplicable.

f) A ser apoyado por la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, 
consideración y respeto que le corresponde, para lo que se realizará la oferta de formación adecuada y 
programas y campañas que pongan en valor la función docente y contribuyan a mejorar su consideración 
y prestigio social, prestando especial atención a los aspectos relacionados con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación y de las redes sociales.
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Artículo 5. Buen uso de las instalaciones docentes, medios físicos y tecnológicos.

La dirección de los centros docentes y la Consejería competente en materia de Educación garantizarán 
el uso adecuado y conforme con el ordenamiento jurídico de las instalaciones docentes en su ámbito de 
competencia, así como de los tablones de anuncios o de cualquier otro medio físico o tecnológico, con el fin 
principal de evitar que sirvan de soporte a conductas injuriosas u ofensivas para el profesorado, el alumnado 
u otros miembros de la comunidad educativa.

A tal fin, la Consejería competente en materia de Educación velará por que los centros docentes, en el 
ejercicio de su autonomía, determinen en sus normas de convivencia las medidas correctoras y las actuaciones 
preventivas adecuadas.

CAPÍTULO IICAPÍTULO II

Protección jurídica y psicológica del personal docente

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de autoridad pública.

1. El profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de las funciones 
directivas, educativas, de orientación y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la condición de 
autoridad pública.

2. Conforme establece el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los procedimientos 
de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba 
en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan 
señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

El contenido de la declaración ha de haber sido constatado directamente por el profesor o profesora y 
reflejará los hechos documentalmente, con claridad y precisión, exponiendo su versión de lo acontecido de 
la manera más objetiva posible.

Artículo 7. Asistencia jurídica y psicológica.

Conforme a lo establecido en el artículo 105.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
corresponde a la Administración educativa, respecto del profesorado y de las direcciones de los centros 
públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así 
como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio 
profesional.

Por su parte, conforme establece el artículo 23.6 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía, la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal 
docente de todos los niveles educativos, a que se refiere la citada ley, que preste servicios en los centros 
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docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. La asistencia jurídica consistirá 
en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante 
los que se diriman, en la forma y condiciones que se determinan reglamentariamente. En el caso de las 
direcciones de los centros, incluirá las denuncias interpuestas a las mismas por parte de los miembros del 
claustro y/o personal de administración y servicios. Del mismo modo, se potenciará la coordinación entre los 
centros educativos, a través de las direcciones de los mismos, y las delegaciones territoriales de Educación, 
a través de sus servicios jurídicos y de inspección.

La citada asistencia jurídica será de aplicación al personal docente que preste servicios en centros públicos, 
mientras que la citada asistencia psicológica será de aplicación al personal docente que preste servicios en 
centros sostenidos con fondos públicos. 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

Medidas de apoyo al profesorado

Artículo 8. Protección y reconocimiento.

La Consejería competente en materia de Educación adoptará las medidas de protección y reconocimiento 
siguientes:

a) Favorecer en todas las etapas educativas el reconocimiento de la labor del profesorado en el desarrollo 
de sus funciones docentes y directivas.

b) Reconocer la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado, dando a conocer el desarrollo de 
buenas prácticas.

c) Formar e informar al personal docente en relación a los principios, derechos y protección jurídica, 
relativos al contenido de esta ley, en la que se reconoce la condición de autoridad del profesorado.

d) Desarrollar protocolos de actuación que permitan articular eficazmente la protección, asistencia y apoyo 
al profesorado en el desarrollo de sus funciones docentes y directivas.

e) Favorecer el funcionamiento de comisiones de convivencia en los centros educativos como medida 
preventiva y de mejora de la convivencia escolar en la que participe la comunidad educativa.

f) Reconocer la importante labor del personal docente con medidas que incidan en la mejora de sus 
condiciones laborales y retributivas.

g) Reconocer, de forma específica, la importante labor de los equipos directivos en los centros docentes, 
con medidas que incidan en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

h) Considerar la veracidad de la evaluación realizada por el profesorado y, en su caso, por el departamento 
o equipo docente de ciclo, ante reclamaciones que pudiesen realizar el alumnado o sus familiares ante la 
Inspección Educativa o la Delegación Territorial de Educación correspondiente.
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Artículo 9. Responsabilidad y reparación de daños.

1. El alumno o alumna tiene la obligación de reparar los daños que cause individual o colectivamente, de 
forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de 
todos los miembros de la comunidad educativa, haciéndose cargo, en su caso, del coste económico de su 
reparación, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 1903 del Código Civil, que recoge 
que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda, así 
como en las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

Asimismo, el alumno o alumna tendrá la obligación de restituir lo sustraído o reparar económicamente el 
valor de éste, cuando no sea posible la restitución.

2. En los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumno o la alumna, se 
considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad el reconocimiento espontáneo de la incorrección 
de la conducta, así como la reparación espontánea del daño producido y la petición de excusas.

3. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá 
en conocimiento del Ministerio Fiscal, oídas la dirección del centro y las personas afectadas, sin perjuicio de 
la adopción de medidas cautelares oportunas.

4. La responsabilidad civil del profesorado y de las direcciones de los centros quedará cubierta por la 
Administración, según las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. 

Disposición adicional primera. Centros docentes de titularidad privada.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, los centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su 
régimen interno, elaborar el proyecto educativo y establecer las normas de convivencia.

Disposición adicional segunda. Aplicación al personal de administración y servicios dependiente de la 
Consejería competente en materia de Educación.

Las medidas contempladas en esta ley, relativas al uso de espacios públicos, medios físicos y tecnológicos, 
asistencia jurídica y psicológica, protección y reparación de daños, serán de aplicación al personal de 
administración y servicios dependiente de la Consejería competente en materia de Educación por hechos 
producidos en el desarrollo de su labor profesional en los centros educativos del sistema público andaluz. 

Disposición final primera. Desarrollo de la ley.

El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía y en el 44 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

La secretaria de la Comisión, 
Ana María Naranjo Sánchez. 
El presidente de la Comisión, 
Francisco José Palacios Ruiz.
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RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

11-21/AEA-000089, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 30 de junio de 2021, por el que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Oficiales de 
Gestión del Parlamento de Andalucía

Orden de publicación de 2 de julio de 2021

Con el fin de atender a las necesidades de personal del Parlamento de Andalucía, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público del Parlamento de Andalucía para el año 2019 (Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía núm. 193, de 24 de octubre de 2019) y en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 16 de octubre 
de 2020, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Parlamento de Andalucía para el año 2020 
(Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía núm. 440, de 26 de octubre de 2020), y según lo dispuesto en el 
capítulo III del título I del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, en ejercicio de las competencias 
que tiene atribuidas en virtud del artículo 28 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la Mesa de la 
Cámara, en su sesión del día 30 de junio de 2021.

HA ACORDADO

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, seis plazas del Cuerpo de Oficiales de 
Gestión del Parlamento de Andalucía, por el sistema de concurso-oposición.

Asimismo, aprobar las bases de la convocatoria, las cuales regularán el presente proceso selectivo, y 
que son las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna, seis plazas del Cuerpo de Oficiales 

de Gestión del Parlamento de Andalucía, por el sistema de concurso-oposición.
1.2. Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente convocatoria y por el Estatuto de Personal del 

Parlamento de Andalucía, y, en lo que no se oponga a lo anterior, por 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 demás normas vigentes de aplicación.
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1.3. El nombramiento, en el marco del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, conferirá a las 
personas seleccionadas, a todos los efectos, el carácter de funcionarios de carrera del Parlamento de Anda-
lucía desde la fecha de la toma de posesión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de la base 9.

2. Requisitos de los aspirantes
2.1. Las personas interesadas en participar en el presente proceso selectivo deberán reunir los siguientes 

requisitos:
2.1.1. Nacionalidad
Podrán participar en el proceso selectivo:
a) Las personas con nacionalidad española.
b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, del Reino de Noruega y de la República 

de Islandia.
c) El cónyuge de las personas españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 

Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las 
mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 21 años o mayores de dicha edad que 
vivan a expensas o estén a cargo de la persona nacional de la Unión Europea con la que tengan dicho vínculo.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

2.1.3. Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Cuerpo de Subalternos del 
Parlamento de Andalucía.

2.1.4. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de bachiller, técnico o cualquier titulación 
equivalente.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán documentar que están en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación del título.

2.1.5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo, escala y 
especialidad a que se aspira.

2.1.6. Haber abonado los correspondientes derechos de examen a que se hace mención en el apartado 5 de la 
base 3.

2.1.7. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española no deberán hallarse inhabilitados o en situación 
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público.

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores estarán referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.
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2.3. 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 1 de la base 8 de esta convocatoria.

3. Solicitudes, derechos de examen y plazo de presentación
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la solicitud, cuyo 

modelo queda señalado como anexo II, que se facilitará en el Registro General del Parlamento de Andalucía 
o podrá obtenerse en la página web del Parlamento (www.parlamentodeandalucia.es). Las instancias se 
dirigirán al letrado mayor del Parlamento de Andalucía y se presentarán de forma presencial en el Registro 
General del Parlamento de Andalucía. 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 empleada de Correos antes de ser 
certificadas. En caso de presentación a través de dichas oficinas, la dirección a la que enviar las solicitudes 
será calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse 
a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Parlamento de Andalucía.
Las personas interesadas también podrán presentar su solicitud de participación telemáticamente a través 
de la Oficina Virtual del Parlamento de Andalucía, accesible en el siguiente enlace: https://oficinavirtual.par-
lamentodeandalucia.es. A tal efecto cumplimentarán el formulario habilitado en la Oficina Virtual, adjuntando 
los documentos en formato PDF que deben aportarse en virtud de lo dispuesto en la presente base. En caso 
de que se produzca alguna incidencia técnica en la presentación telemática de las solicitudes, se estará a 
lo que dispone el artículo 12 de las Normas de administración electrónica en el Parlamento de Andalucía, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 19 de mayo de 2020. 

3.2. La presentación de las solicitudes deberá efectuarse junto con el impreso de autobaremación de 
méritos ajustado al modelo que figura como anexo IV a este Acuerdo. Con la solicitud y el impreso de auto-
baremación se adjuntará original o fotocopias compulsadas de la documentación justificativa de los méritos 
alegados, así como el índice de aquellos. 

3.3. Acompañando a la solicitud se adjuntará fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte 
o número de identidad de extranjero (NIE).

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

3.5. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de examen. La acreditación de dicho pago se 
realizará aportando justificante del ingreso o transferencia efectuados en la cuenta consignada en el párrafo 
siguiente. En dicho justificante, que se ha de unir a la solicitud de participación, deberá figurar, necesaria-
mente, el número del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extranjero (NIE) 
de la persona aspirante. El importe de tales derechos será de 15,16 euros.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía en la cuenta corriente de la Caja Rural del 
Sur, cuyos datos son los siguientes: código IBAN ES5731870330582451060426. El ingreso se hará bien 
directamente en cualquiera de las sucursales de la Caja Rural del Sur, o bien por transferencia bancaria. Los 
gastos del ingreso o de la transferencia bancaria correrán por cuenta de la persona que lo realiza.

http://www.parlamentodeandalucia.es
https://oficinavirtual.parlamentodeandalucia.es
https://oficinavirtual.parlamentodeandalucia.es
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Quedarán exentos del pago de los derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. La acreditación de dicha condi-

ción se realizará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por el órgano 
competente de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras administraciones públicas, que los parti-
cipantes entregarán junto con su solicitud de participación.

b) Los miembros de las familias numerosas de categoría especial. Asimismo, los miembros de las fami-
lias numerosas de categoría general tendrán derecho a una bonificación del 50%. La condición de familia 
numerosa se acreditará mediante el correspondiente título, certificado o carnet de familia numerosa.

c) Las personas desempleadas que figuren como demandantes de empleo en la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, que deberán acompañar a la solicitud 
de participación certificado expedido por las oficinas de los servicios públicos de empleo.

d) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, que acreditarán esta condición mediante la corres-
pondiente documentación expedida por el Ministerio del Interior, la cual se adjuntará a la solicitud.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de los derechos de examen 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 de aquél deter-
minará la exclusión de la persona aspirante.

Sólo procederá la devolución del importe abonado en concepto de derechos de examen en caso de no presentación 
de la solicitud o cuando se constate un abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo de alguna persona aspirante o la no presentación a la realización de algunos de los 
ejercicios en que consiste la oposición no dará lugar a la devolución del abono de los derechos de examen.

3.6. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la 
realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las necesarias adaptaciones de tiempos o medios para 
la ejecución de los ejercicios de la oposición, manifestándolo en el apartado correspondiente de su solicitud. 
En este caso, se deberá aportar, junto a la solicitud, original o copia compulsada de dictamen técnico facul-
tativo, expedido por el órgano competente.

4. Admisión de aspirantes
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el letrado mayor del Parlamento de Andalucía dic-

tará resolución por la que declarará aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y las listas se publicarán en la página web del Parlamento de 
Andalucía y serán expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara.

4.2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en las citadas listas, 
las personas aspirantes dispondrán de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 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 defi-
nitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
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4.3. Transcurrido el plazo anterior, la Mesa del Parlamento de Andalucía dictará resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, por la que se declararán aprobadas las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo, que se expondrán en el tablón de anuncios 
del Parlamento de Andalucía y se publicarán, además, en la página web de la Cámara. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a quienes hayan presentado alegaciones.

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 Mesa 
del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal 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. Tribunal calificador
5.1. El órgano encargado de la selección de este proceso será el tribunal calificador, cuya composición 

es la que figura en el anexo III de la convocatoria.
Corresponden al tribunal calificador las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de 

los ejercicios y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. El tribunal queda facultado para resolver 
todas las dudas que surjan en la interpretación y aplicación de las normas contenidas en las bases de la 
presente convocatoria, y para determinar la actuación procedente en los casos no previstos.

El tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad 
que así lo hubieran indicado en la solicitud poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad 
de condiciones que el resto de participantes.

5.2. No podrán formar parte del tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del Parlamento 
de Andalucía, cuando concurra en ellos alguno de los motivos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal calificador cuando concurra alguno 
de los motivos previstos en el artículo mencionado.

5.3. El tribunal calificador podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de asesores que tengan 
especial conocimiento en las materias objeto de las pruebas, que actuarán con voz pero sin voto.

5.4. El letrado mayor podrá designar personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le 
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atribuya el tribunal. Este personal estará adscrito a dicho tribunal y ejercerá sus funciones de acuerdo con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

5.5. Cada una de las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Personal del Parla-
mento de Andalucía podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de una persona que participe como 
observador en el proceso de selección, que en ningún caso formará parte del tribunal calificador ni participará 
en sus deliberaciones ni en sus actuaciones internas. A estos efectos, las organizaciones sindicales antes 
aludidas designarán representante y suplente si así lo estiman oportuno. Dicha designación se realizará en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía de los listados definitivos de admitidos y excluidos. Transcurrido dicho plazo sin 
efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia a dicha representación.

5.6. Las personas que formen parte del tribunal calificador son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

5.7. En los casos de ausencia, enfermedad, abstención, recusación u otra causa legal de los miembros 
titulares del tribunal, éstos serán sustituidos por sus respectivos suplentes, sin perjuicio de que, cuando la 
causa legal o material que imposibilite el desempeño de sus funciones lo aconseje, la Mesa del Parlamento 
pueda nombrar a otra persona como miembro del tribunal calificador en sustitución de la persona afectada.

5.8. Para la válida constitución del tribunal calificador a los efectos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, 
en su caso, de sus suplentes, sumando los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

5.9. El tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de 
empate en las votaciones, el presidente o presidenta tendrá voto de calidad.

5.10. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal calificador que 
cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, aquél, previa 
audiencia de la persona interesada, resolverá de forma motivada lo que proceda. 

5.11. El tribunal calificador ajustará su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

5.12. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en el 
domicilio oficial del Parlamento de Andalucía, calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009.

6. Desarrollo del proceso selectivo
El proceso selectivo constará de dos fases: una de oposición y otra de concurso. En la fase de concurso 

solo se valorará a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

6.1. Fase de oposición
La oposición constará de los dos ejercicios que se indican a continuación, los cuales tendrán carácter 

eliminatorio.
Los ejercicios no comenzarán antes del día 1 de octubre de 2021.
El tribunal calificador fijará el lugar, fecha y hora para la realización del primer ejercicio, que se publicarán 

en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento.
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6.1.1. Primer ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 79 preguntas referido al temario que se incluye como 

anexo I de la convocatoria. Las 75 primeras, ordinarias y evaluables, y las 4 últimas, de reserva. El cuestionario 
de este ejercicio estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas 
será correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de noventa minutos.

Celebrado el ejercicio, si el tribunal decidiera anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en 
el correspondiente acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de 
reserva por su orden.

6.1.1.1. Cada acierto tendrá el valor de un punto y cada contestación errónea se penalizará con la mitad 
del valor de una respuesta acertada.

La puntuación de cada aspirante vendrá determinada por la aplicación de la fórmula: P = [A-(E/2)], donde A es 
el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas contestadas erróneamente evaluables.

Este ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos.
6.1.1.2. El tribunal calificador queda facultado para determinar, con anterioridad a la identificación nominal 

de los aspirantes, la puntuación que es necesario obtener para aprobar el ejercicio, respetando siempre los 
principios de mérito y capacidad. 

6.1.1.3. Tras la realización del ejercicio, el tribunal calificador hará públicos en la página web del Parlamento 
el cuestionario de dicho ejercicio y la plantilla de respuestas correctas que servirá para su corrección. Dicha 
plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la 
misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del tribunal se hará pública 
con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones 
que no se mencionen en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de preguntas evaluables 
establecidas en el párrafo primero de este apartado, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan 
obtener la máxima puntuación en el ejercicio, el tribunal calificador adaptará el valor asignado a cada acierto.

Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas. Quedarán auto-
máticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación.

Tras ser acordada la plantilla definitiva, que se publicará en la página web del Parlamento, y corregido el 
ejercicio, el tribunal expondrá en el tablón de anuncios y publicará en la página web del Parlamento la lista 
de aspirantes aprobados, ordenados alfabéticamente, y la puntuación obtenida.

Las plantillas, provisional y definitiva, no son recurribles de forma independiente de la lista de personas 
aprobadas.

El lugar, fecha y hora del segundo ejercicio se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del 
Parlamento.

6.1.2. Segundo ejercicio. 
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico adecuado a las funciones propias del Cuerpo de 

Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, utilizando el procesador de textos Microsoft Word 2019. 
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El ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos. La puntuación mínima necesaria para superarlo será de 37,5 puntos.
La relación de aspirantes que han aprobado el segundo ejercicio, ordenados alfabéticamente, con 

indicación de la puntuación obtenida, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

6.1.3. Las personas opositoras serán convocadas para cada ejercicio mediante llamamiento único. Los 
derechos de quienes no comparezcan a su realización quedarán decaídos, con excepción de lo previsto en 
la base 10.

6.1.4. En cualquier momento, el tribunal calificador podrá requerir de los opositores que acrediten su 
personalidad.

6.1.5. En la realización de los ejercicios se establecerán, para las personas con discapacidad que lo 
soliciten, de acuerdo con el apartado 6 de la base 3, las adaptaciones posibles de tiempo o medios para 
su ejecución.

6.1.6. La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios. 

6.1.7. La relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenados alfabéticamente, 
con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios y de la puntuación obtenida en la 
fase de oposición, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía.

6.2. Fase de concurso.
6.2.1. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos que acrediten las personas aspirantes 

que hayan superado la fase de oposición, referidos al día de publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Andalucía.

La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso es de 100 puntos. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

6.2.2. Las personas que superen la fase de oposición autobaremarán sus méritos conforme al baremo recogido 
en el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la Administración del 
Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 14 de diciembre 
de 2016. El modelo de autobaremación de méritos es el que figura en el Anexo IV de esta convocatoria.

El plazo para la presentación del autobaremo será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación en la página web del Parlamento de Andalucía de la relación de personas que han superado la 
fase de oposición.

6.2.3. Finalizado el plazo previsto en el apartado anterior, el tribunal calificador procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por las personas aspirantes.

Solo se valorarán por el tribunal calificador los méritos referidos a la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía que sean alegados y autobaremados por los participantes 
durante el plazo de presentación del autobaremo. 

En dicho proceso de verificación, el tribunal calificador podrá minorar la puntuación consignada por los aspi-
rantes en el autobaremo 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, el tribunal 
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calificador podrá trasladar aquellos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación 
total autoasignada por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá el tribunal calificador otorgar una 
puntuación mayor a la consignada por las personas aspirantes en cada apartado del baremo.

6.2.4. El tribunal calificador, en cualquier momento, podrá contrastar los datos proporcionados por las per-
sonas aspirantes con los existentes en el Servicio de Asuntos Generales y Gestión Personal del Parlamento 
de Andalucía o, en su caso, solicitar las oportunas aclaraciones y comprobantes a la persona aspirante y, si 
procediera, modificar la puntuación otorgada. Las posibles discrepancias o dudas subsistentes serán resueltas, 
definitivamente, según los datos aportados por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del 
Parlamento de Andalucía.

No obstante lo anterior, el tribunal calificador goza de plena autonomía en la evaluación de los méritos invo-
cados en esta fase, respetando siempre los límites de valoración establecidos en las bases de esta convocatoria. 

7. Propuesta del tribunal calificador
7.1. Finalizado el concurso-oposición, el tribunal calificador hará pública en el tablón de anuncios y en la 

página web de la Cámara la relación provisional con los nombres de las personas aspirantes que han superado 
el proceso selectivo, que serán, en su caso, aquellas seis que han obtenido la mayor puntuación total en el 
concurso-oposición, 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 recogido en el artículo 4 
del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la Administración del Parlamento 
de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 14 de diciembre de 2016. 

La calificación total del concurso-oposición de cada aspirante vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. En caso de persistir la igualdad, se atenderá a la mayor puntuación obte-
nida en el segundo ejercicio de la oposición. En caso de mantenerse el empate, se tendrá en cuenta la 
puntuación obtenida en la fase de concurso en los distintos apartados, por el mismo orden en que aparecen 
regulados en el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la 
Administración del Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía 
de 14 de diciembre de 2016. Si se mantuviera la igualdad, se atenderá al sexo menos representado en el 
personal funcionario de carrera en servicio activo del Cuerpo de Oficiales de Gestión. Si aun así persistiese 
el empate, éste se dirimirá por sorteo.

Contra la lista provisional de personas que han superado el proceso selectivo se podrán presentar alegacio-
nes, que no tendrán carácter de recurso, ante el tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la citada lista en la página web del Parlamento. Dichas alegaciones 
serán decididas en la propuesta definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

7.2. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones, en su caso, presentadas, 
el tribunal hará públicos, en los mismos lugares previstos en el punto anterior y en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Andalucía, los nombres de las personas seleccionadas, con las calificaciones obtenidas en cada una 
de las fases del proceso selectivo.
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7.3. Contra la lista definitiva de personas que han superado el proceso selectivo se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Mesa de la Cámara, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la lista definitiva de personas seleccionadas en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de documentos
8.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Andalucía de los nombres de las personas que han superado el proceso selectivo, éstas deberán presentar 
en el Registro General de la Cámara los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extran-
jero (NIE) en vigor.

En el supuesto de descendientes de españoles o nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o de su cónyuge, según lo recogido en la base 2.1.1, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea con la que tengan dicho vínculo.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales del cuerpo al que se aspira.

c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del ser-

vicio de ninguna Administración pública 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 y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo de Oficiales de Gestión.

En el caso de no poseer la nacionalidad española, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabi-
litados o en situación equivalente, ni estar o haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en sus Estados, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

8.2. Las personas seleccionadas estarán exentas de justificar las condiciones y los requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento.

8.3. Si alguna de las personas interesadas, dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no 
presentase la documentación señalada anteriormente, o del examen de ésta se dedujera que carece de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria, no podrá ser nombrada personal funcionario y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad por falsedad en que hubiese incurrido en la solicitud 
inicial de participación.

8.4. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas cuando se produzcan renuncias, o 
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en la base 2, la Mesa de 
la Cámara podrá requerir al tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan 
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera; todo ello de 
conformidad con 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.
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9. Nombramiento y toma de posesión
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Mesa del Parlamento procederá al nombra-

miento de las personas seleccionadas, que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, como 
funcionarios en prácticas del Parlamento de Andalucía. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía. El nombramiento definitivo procederá, una vez concluido el período provisional, de 
conformidad con el artículo 8 del Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía.

9.2. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de los nombramientos 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, las persona interesadas deberán tomar posesión de su 
plaza. Se entenderá que si una persona no toma posesión en el plazo señalado renuncia a los derechos 
derivados de las actuaciones del concurso-oposición.

10. Embarazo de riesgo y parto
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o 

parto, debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la supe-
ración de las pruebas que hayan quedado aplazadas cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho del 
resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables. Este extremo 
deberá ser valorado por el tribunal. En tal caso, la realización de las pruebas pendientes deberá tener lugar 
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

11. Protección de datos
Los datos personales aportados por las personas candidatas serán tratados por el Parlamento de Anda-

lucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de tratamiento relativa a la Selec-
ción de personal y provisión de puestos de trabajo. Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al 
Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo electrónico a la dirección: 
dpd@parlamentodeandalucia.es.

Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestrata-

miento.htm.

12. Impugnaciones
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición 

ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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.
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Asimismo, cuantos actos administrativos se derivan de esta convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del tribunal calificador podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de junio de 2021. 
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Ángel Marrero García-Rojo.

ANEXO I
PROGRAMA DE MATERIAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, 

EN EL CUERPO DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

TEMA 1. Las fuentes del Derecho en España. La Constitución como norma jurídica. El principio de interpre-
tación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento. Los tratados internacionales y su valor en Derecho 
interno. La ley. El reglamento. Las fuentes del Derecho comunitario.

TEMA 2. La Constitución española de 1978. Estructura general. Características esenciales y principios infor-
madores. Especial referencia a los valores superiores de la Constitución. La reforma de la Constitución.

TEMA 3. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución española. La garantía constitucional de las 
libertades y derechos fundamentales.

TEMA 4. La Corona en la Constitución. Sucesión, regencia y tutela. Funciones constitucionales del Rey. 
Sanción y promulgación de las leyes. Inviolabilidad y refrendo. 

TEMA 5. La representación política en España. Concepto de partido político. La constitucionalización de los 
partidos políticos. Régimen jurídico y financiación. El sistema electoral español para las elecciones al Congreso 
y al Senado. El régimen parlamentario de la Constitución española.

TEMA 6. Las Cortes Generales. El bicameralismo en la Constitución de 1978. Régimen y funcionamiento de 
las cámaras. El estatuto de los diputados y senadores y los grupos parlamentarios. Las funciones parlamentarias 
en general. El control de la acción del Gobierno.

TEMA 7. El Gobierno. Funciones. La Presidencia, la Vicepresidencia o Vicepresidencias y los ministros. El 
Consejo de Ministros, las comisiones delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios. El Consejo de Estado. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

TEMA 8. La Administración General del Estado. Órganos centrales: órganos superiores y órganos directivos 
de los ministerios. Órganos territoriales. La Administración General del Estado en el exterior. Organismos públi-
cos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. 
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TEMA 9. El Poder Judicial: principios constitucionales informadores y organización judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. El Jurado.

TEMA 10. El Tribunal Constitucional: elección, composición y organización. Sus competencias. El Tribunal 
de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

TEMA 11. El Estado de las Autonomías. El hecho regional en España y su regulación constitucional. Los 
estatutos de autonomía: naturaleza jurídica. El bloque de constitucionalidad. El ordenamiento estatal y los orde-
namientos autonómicos: sistemas de relación. Las instituciones de autogobierno. Relaciones con el Estado y 
con otras comunidades autónomas. 

TEMA 12. Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas: generalidades. 
Las normas de atribución y delimitación de las competencias. El nuevo modelo de financiación de las comu-
nidades autónomas de régimen común.

TEMA 13. Las entidades locales en España: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. 
Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre Administración local. La 
organización municipal y provincial. Autonomía financiera de los entes locales.

TEMA 14. Los contratos del sector público: objeto y delimitación de los tipos contractuales. Las partes 
del contrato. El expediente de contratación. Procedimientos de adjudicación. Las garantías y sus clases. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. La revisión de precios y otras alteraciones 
del contrato. 

TEMA 15. Los actos administrativos: concepto. Clases de actos administrativos. Los elementos o requi-
sitos de validez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La eficacia de los actos 
administrativos. La ejecución de los actos administrativos. La ejecución forzosa: principios generales.

TEMA 16. El procedimiento administrativo. La regulación del procedimiento administrativo en España. Los 
sujetos del procedimiento. Iniciación, instrucción y terminación del procedimiento. Plazo de resolución y efectos 
de su incumplimiento: la doctrina del silencio administrativo. La administración electrónica: normativa reguladora. 

TEMA 17. Los recursos administrativos. Principios generales: objeto y clases. Actos que ponen fin a la vía 
administrativa. Procedimiento general. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso extraordinario 
de revisión. El control judicial de la actividad administrativa: caracterización general. 

TEMA 18. La potestad sancionadora de la Administración en España. Principios de configuración y de 
aplicación del sistema sancionador. El procedimiento sancionador. La responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción 
y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad.

TEMA 19. Protección de datos de carácter personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española 
de Protección de Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos de los ciudadanos. 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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TEMA 20. El Presupuesto: función y significado. La Ley de Presupuestos en el ordenamiento español: 
concepto legal. Efectos jurídicos del Presupuesto. Contenido de la Ley de Presupuestos. Estructura de los 
Presupuestos. Las clasificaciones presupuestarias. Los principios presupuestarios y sus excepciones.

TEMA 21. Las fases del ciclo presupuestario: generalidades. Especial referencia a la fase de ejecución 
de los Presupuestos. Gestión del gasto y ordenación del pago. Liquidación y cierre del presupuesto. 

TEMA 22. La Unión Europea. Orígenes y evolución. Especial referencia a la integración española. Institucio-
nes comunitarias. Relaciones entre el Derecho estatal y el Derecho comunitario. Relaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía con las instituciones de la Unión Europea.

TEMA 23. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Del movimiento regionalista del siglo xix a la actualidad. 
El preámbulo del Estatuto y la identidad de Andalucía en el contexto del Estado autonómico. Derechos sociales, 
deberes y políticas públicas.

TEMA 24. Las competencias de la Comunidad Autónoma. Clasificación y principios. Materias competenciales.

TEMA 25. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el nuevo Estatuto: principios generales 
y principales fuentes de recursos. Especial referencia a los tributos propios y cedidos o compartidos de Anda-
lucía. Las Haciendas locales.

TEMA 26. Organización territorial e institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Esta-
tuto de Autonomía. La Presidencia de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno. Su funcionamiento. 
El Poder Judicial en Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. El Consejo Económico y Social de 
Andalucía.

TEMA 27. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Organización central: consejerías, 
órganos interdepartamentales y órganos de participación. Organización territorial de la Administración autonó-
mica: las delegaciones del gobierno de la Junta de Andalucía y las delegaciones provinciales de las consejerías. 
Entidades instrumentales: agencias, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.

TEMA 28. El Parlamento de Andalucía (I). Composición y sistema electoral: generalidades. Derechos de 
sufragio activo y pasivo. Prerrogativas de la Cámara. Especial referencia a la autonomía reglamentaria: el 
Reglamento del Parlamento de Andalucía. La legislatura y su prórroga. Constitución y disolución de la Cámara. 
Los períodos de sesiones y las sesiones extraordinarias. Las funciones parlamentarias: generalidades.

TEMA 29. El Parlamento de Andalucía (II). El estatuto de los diputados. Adquisición, suspensión y pér-
dida de la condición de diputado o diputada. Derechos, deberes y prerrogativas. Los grupos parlamentarios. 
Constitución. Su participación en la vida de la Cámara: generalidades. El Grupo Parlamentario Mixto. El 
diputado o diputada no adscrito.

TEMA 30. El Parlamento de Andalucía (III). Organización interna. La Presidencia. La Mesa. La Junta de 
Portavoces. Las comisiones. Los grupos de trabajo. El Pleno. La Diputación Permanente. Los servicios del 
Parlamento.
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TEMA 31. El Parlamento de Andalucía (IV). Funcionamiento general. Calendario de trabajo. El orden del 
día. Los debates. El quorum. Las votaciones. El cómputo de los plazos. La caducidad anual de iniciativas 
parlamentarias. Los asuntos en trámite a la terminación del mandato parlamentario. La disciplina parlamentaria.

TEMA 32. El Parlamento de Andalucía (V). El procedimiento legislativo. La iniciativa legislativa. El proce-
dimiento común. Especialidades en el procedimiento legislativo.

TEMA 33. El Parlamento de Andalucía (VI). Actos de dirección y control del Gobierno. La investidura del 
presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. La cuestión de confianza. La moción de censura. Conva-
lidación de decretos leyes y control de decretos legislativos

TEMA 34. El Parlamento de Andalucía (VII). Actos de dirección política. Autorización para la celebración 
de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas. Debate sobre 
el estado de la Comunidad y examen y debate de las comunicaciones, programas y planes del Consejo 
de Gobierno. Mociones y proposiciones no de ley. Elecciones, nombramientos o propuestas que efectúa el 
Parlamento de Andalucía.

TEMA 35. El Parlamento de Andalucía (VIII). Instrumentos de información. Las solicitudes de informa-
ción y documentación. Las preguntas parlamentarias. Las interpelaciones. Las comisiones de investigación. 
Sesiones informativas en Pleno y en Comisión. El derecho de petición de los ciudadanos.

TEMA 36. El Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía. Competencias de la 
Mesa y del letrado o letrada mayor en la materia. La organización administrativa del Parlamento de Andalucía. 
Las funciones de los distintos servicios del Parlamento.

TEMA 37. El personal al servicio del Parlamento de Andalucía: normativa aplicable. Clases. Ingreso y cese. 
Provisión de puestos de trabajo. Situaciones e incompatibilidades. Derechos y deberes. Régimen disciplinario. 
Representación y participación.

TEMA 38. El presupuesto del Parlamento de Andalucía: elaboración, aprobación, ejecución y control. Nor-
mas de contratación en el Parlamento de Andalucía. Régimen de previsión social del personal al servicio 
del Parlamento de Andalucía: generalidades. 

TEMA 39. Normativa comunitaria, nacional y autonómica sobre igualdad de género. Criterios para evitar 
el uso sexista del lenguaje y su procedimiento de aplicación en los escritos y documentos oficiales de los 
órganos y servicios del Parlamento de Andalucía.

TEMA 40. El Defensor del Pueblo Andaluz: Regulación jurídica. Función y ámbito de supervisión de la ins-
titución. La tramitación de las quejas. Relaciones con el Parlamento de Andalucía La Cámara de Cuentas de 
Andalucía: Composición y funciones. El Consejo Audiovisual de Andalucía: Composición y funciones. Otros 
órganos total o parcialmente de extracción parlamentaria.

TEMA 41. El Derecho de la función pública. La multiplicación de regímenes y el Estatuto Básico del Empleado 
Público. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. Planificación de los recursos. La oferta 
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de empleo público. Ordenación de los puestos de trabajo: cuerpos, escalas y relaciones de puestos de trabajo. 
Provisión de puestos de trabajo.

TEMA 42. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. El contenido del estatus funcionarial. Derechos 
y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen de incom-
patibilidades. La responsabilidad civil y disciplinaria de los funcionarios.

TEMA 43. Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las administraciones públicas. La prevención de riesgos laborales. El Comité de 
Seguridad y Salud.

TEMA 44. Tipología de los sistemas de información. Sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo 
de documentos, correo electrónico e internet.
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ANEXO II 
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

EJEMPLAR PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS 
 
1. CONVOCATORIA 
Cuerpo al que se aspira: 
CUERPO DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Sistema de acceso: 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Turno: 
PROMOCIÓN INTERNA 

 
2. DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE/NIE: 
 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
 
 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil: 

Discapacidad: 
  Sí Grado:___% 
  No 

Domicilio: 
 

Localidad: 

CP: 
 

Provincia: País: Correo electrónico: 

 
3. TITULACIÓN 
Titulación exigida en la convocatoria o superior: 
 
 
 
4. OTROS DATOS 
Solicitud de adaptación de tiempos y/o medios: (Sólo a rellenar por las personas con discapacidad) 

 Sí   No 
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 
 
 
Otros datos que hace constar el aspirante: 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En __________________ , a _____de _____________de ________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 

Fdo.: _______________________ 

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de 
tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo 
electrónico a la dirección: dpd@parlamentodeandalucia.es. Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm 

 
ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 

– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (15,16 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo de 

figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria en 

el BOPA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO. 

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, emitido por el órgano competente de la Junta de 

Andalucía o de otras administraciones públicas. 

• Documentación expedida por el Ministerio del Interior, que acredite la condición de víctima del 

terrorismo. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono 

del 50% de los derechos de examen (7,58 euros). 

– Dictamen técnico facultativo, expedido por el órgano competente, para aquellos aspirantes con 

discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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ANEXO II 
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

 
 

 
 

EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS 
 
1. CONVOCATORIA 
Cuerpo al que se aspira: 
CUERPO DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Sistema de acceso: 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Turno: 
PROMOCIÓN INTERNA 

 
2. DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE/NIE: 
 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
 
 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil: 

Discapacidad: 
  Sí Grado:___% 
  No 

Domicilio: 
 

Localidad: 

CP: 
 

Provincia: País: Correo electrónico: 

 
3. TITULACIÓN 
Titulación exigida en la convocatoria o superior: 
 
 
 
4. OTROS DATOS 
Solicitud de adaptación de tiempos y/o medios: (Sólo a rellenar por las personas con discapacidad) 

 Sí   No 
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 
 
 
Otros datos que hace constar el aspirante: 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En __________________ , a _____de _____________de ________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 

Fdo.: _______________________ 

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de 
tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo 
electrónico a la dirección: dpd@parlamentodeandalucia.es. Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm 

 
ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 

– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (15,16 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo de 

figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria en 

el BOPA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO. 

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, emitido por el órgano competente de la Junta de 

Andalucía o de otras administraciones públicas. 

• Documentación expedida por el Ministerio del Interior, que acredite la condición de víctima del 

terrorismo. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono 

del 50% de los derechos de examen (7,58 euros). 

– Dictamen técnico facultativo, expedido por el órgano competente, para aquellos aspirantes con 

discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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ANEXO III
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, 

EN EL CUERPO DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Presidente: 
D. Javier Pardo Falcón

Vocales: 
Dña. Gloria García Cabrera
D. Manuel Casado Trigo
Dña. Guadalupe Malmagro Fraile

Secretaria: 
Dña. Lourdes Rivas Giráldez

Presidente suplente:
D. Francisco Javier Ruiz Bursón

Vocales suplentes:
D. Antonio Córdoba Lucena 
D. Fernando Osuna Durán
Dña. María del Mar García Hinojosa

Secretaria suplente:
Dña. Sonia Jiménez Caballero
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ANEXO IV 

 Lugar reservado para el registro de entrada 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS  

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO 
DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  

NOMBRE DNI 
  

1. ANTIGÜEDAD (Servicios prestados tanto como personal funcionario de carrera como los reconocidos que se 
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de tal condición) (máximo, 20 puntos). (No se computarán en este 
apartado los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados como experiencia)  

 
1.A SERVICIOS PRESTADOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
 
1.B SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
 

PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD (1.A+1.B):  
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2. EXPERIENCIA (máximo, 30 puntos). (No se computarán en este apartado los servicios prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados como antigüedad) 
 
POR EL DESEMPEÑO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES 
AL MISMO CUERPO O ESCALA Y ESPECIALIDAD  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
   

PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:  

   

3. FORMACIÓN (máximo, 30 puntos)   
3.A ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE VERSEN SOBRE LOS ELEMENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
(máximo, 24 puntos) 
 

DENOMINACIÓN Y FECHA 
DEL CURSO 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 

NÚMERO 
HORAS 
CERTIF. 

CERTIFIC. APROVEC. 
(Sí o No) 

PUNTOS 
POR CURSO 
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DENOMINACIÓN Y FECHA 
DEL CURSO 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 

NÚMERO 
HORAS 
CERTIF. 

CERTIFIC. APROVEC. 
(Sí o No) 

PUNTOS 
POR CURSO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PUNTUACIÓN:  
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3.B FORMACIÓN IDIOMAS (máximo, 6 puntos). (Sólo se computará un nivel por idioma) 

IDIOMAS OFICIALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 
NIVEL PUNTOS POR 

NIVEL 

    

    

    

    

    

RUSO, ÁRABE Y CHINO 
ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 
NIVEL PUNTOS POR 

NIVEL 

    

    

    

PUNTUACIÓN IDIOMAS:  

  

PUNTUACIÓN TOTAL FORMACIÓN (3.A+3.B):  

 
 
 

   
 

4. TITULACIÓN ACADÉMICA (máximo, 10 puntos). (Se valorará un solo título académico) 

TITULACIÓN CENTRO QUE LA EXPIDE PUNTOS POR 
TITULACIÓN 

   

   

   

PUNTUACIÓN TITULACIÓN ACADÉMICA:  
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5. GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (máximo, 10 puntos) 

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO PUNTOS  
   

 

  

PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL:  

 
 

  

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO 
   

1. PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD:  
 

2. PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:  
 

3. PUNTUACIÓN FORMACIÓN:  
 

4. PUNTUACIÓN TITULACIÓN:  
 

5. PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL CONSOLIDADO: 
 

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO: 
 

  

DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA 
 
 

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente impreso de autobaremo. 

 
 
 

En__________________, a _____de __________________de 20____ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
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RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

11-21/AEA-000090, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 30 de junio de 2021, por el que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Técnico, escala 
de Técnicos Diplomados, especialidad Administración General, del Parlamento de Andalucía

Orden de publicación de 2 de julio de 2021

Con el fin de atender a las necesidades de personal del Parlamento de Andalucía, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 16 de octubre de 2020, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público del Parlamento de Andalucía para el año 2020 (Boletín Oficial del Parlamento 
de Andalucía núm. 440, de 26 de octubre de 2020), y según lo dispuesto en el capítulo III del título I del 
Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en 
virtud del artículo 28 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Cámara, en su sesión del 
día 30 de junio de 2021.

HA ACORDADO

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, dos plazas del Cuerpo Técnico, escala de 
Técnicos Diplomados, especialidad Administración General, del Parlamento de Andalucía, por el sistema de 
concurso-oposición.

Asimismo, aprobar las bases de la convocatoria, las cuales regularán el presente proceso selectivo, y 
que son las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna, dos plazas del Cuerpo Técnico, 

escala de Técnicos Diplomados, especialidad Administración General, del Parlamento de Andalucía, por el 
sistema de concurso-oposición.

1.2. Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente convocatoria y por el Estatuto de Personal del 
Parlamento de Andalucía, y, en lo que no se oponga a lo anterior, por 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 demás normas vigentes de aplicación.
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1.3. El nombramiento, en el marco del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, conferirá a las 
personas seleccionadas, a todos los efectos, el carácter de funcionarios de carrera del Parlamento de Anda-
lucía desde la fecha de la toma de posesión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de la base 9.

2. Requisitos de los aspirantes
2.1. Las personas interesadas en participar en el presente proceso selectivo deberán reunir los siguientes 

requisitos:
2.1.1. Nacionalidad
Podrán participar en el proceso selectivo:
a) Las personas con nacionalidad española.
b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, del Reino de Noruega y de la República 

de Islandia.
c) El cónyuge de las personas españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 

Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las 
mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 21 años o mayores de dicha edad que 
vivan a expensas o estén a cargo de la persona nacional de la Unión Europea con la que tengan dicho vínculo.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

2.1.3. Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Cuerpo de Oficiales de 
Gestión del Parlamento de Andalucía.

2.1.4. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de diplomado universitario, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico, grado u otro título equivalente.

Asimismo, a estos efectos, se considera equivalente al título de diplomado universitario el haber superado 
tres cursos completos de licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán documentar que están en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación del título.

2.1.5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo, escala y 
especialidad al que se aspira.

2.1.6. Haber abonado los correspondientes derechos de examen a que se hace mención en el apartado 5 de la 
base 3.

2.1.7. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española no deberán hallarse inhabilitados o en situación 
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público.
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2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores estarán referidos a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario de carrera.

2.3. 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 1 de la base 8 de esta convocatoria.

3. Solicitudes, derechos de examen y plazo de presentación
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la solicitud, cuyo 

modelo queda señalado como anexo II, que se facilitará en el Registro General del Parlamento de Andalucía 
o podrá obtenerse en la página web del Parlamento (www.parlamentodeandalucia.es). Las instancias se 
dirigirán al letrado mayor del Parlamento de Andalucía y se presentarán de forma presencial en el Registro 
General del Parlamento de Andalucía. 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 empleada de Correos antes de ser 
certificadas. En caso de presentación a través de dichas oficinas, la dirección a la que enviar las solicitudes 
será calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse 
a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Parlamento de Andalucía.

Las personas interesadas también podrán presentar su solicitud de participación telemáticamente a través 
de la Oficina Virtual del Parlamento de Andalucía, accesible en el siguiente enlace: https://oficinavirtual.par-
lamentodeandalucia.es. A tal efecto cumplimentarán el formulario habilitado en la Oficina Virtual, adjuntando 
los documentos en formato PDF que deben aportarse en virtud de lo dispuesto en la presente base. En caso 
de que se produzca alguna incidencia técnica en la presentación telemática de las solicitudes, se estará a 
lo que dispone el artículo 12 de las Normas de administración electrónica en el Parlamento de Andalucía, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 19 de mayo de 2020.

3.2. La presentación de las solicitudes deberá efectuarse junto con el impreso de autobaremación de 
méritos ajustado al modelo que figura como anexo IV a este Acuerdo. Con la solicitud y el impreso de auto-
baremación se adjuntará original o fotocopias compulsadas de la documentación justificativa de los méritos 
alegados, así como el índice de aquéllos. 

3.3. Acompañando a la solicitud se adjuntará fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte 
o número de identidad de extranjero (NIE).

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

3.5. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de examen. La acreditación de dicho pago se 
realizará aportando justificante del ingreso o transferencia efectuados en la cuenta consignada en el párrafo 
siguiente. En dicho justificante, que se ha de unir a la solicitud de participación, deberá figurar, necesaria-
mente, el número del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extranjero (NIE) 
de la persona aspirante. El importe de tales derechos será de 29,49 euros.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía en la cuenta corriente de la Caja Rural del 
Sur, cuyos datos son los siguientes: código IBAN ES5731870330582451060426. El ingreso se hará bien 

http://www.parlamentodeandalucia.es
https://oficinavirtual.parlamentodeandalucia.es
https://oficinavirtual.parlamentodeandalucia.es
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directamente en cualquiera de las sucursales de la Caja Rural del Sur, o bien por transferencia bancaria. Los 
gastos del ingreso o de la transferencia bancaria correrán por cuenta de la persona que lo realiza.

Quedarán exentos del pago de los derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. La acreditación de dicha condi-

ción se realizará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por el órgano 
competente de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras administraciones públicas, que los parti-
cipantes entregarán junto con su solicitud de participación.

b) Los miembros de las familias numerosas de categoría especial. Asimismo, los miembros de las fami-
lias numerosas de categoría general tendrán derecho a una bonificación del 50%. La condición de familia 
numerosa se acreditará mediante el correspondiente título, certificado o carnet de familia numerosa.

c) Las personas desempleadas que figuren como demandantes de empleo en la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, que deberán acompañar a la solicitud 
de participación certificado expedido por las oficinas de los servicios públicos de empleo.

d) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, que acreditarán esta condición mediante la corres-
pondiente documentación expedida por el Ministerio del Interior, la cual se adjuntará a la solicitud.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de los derechos de examen 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 de aquél deter-
minará la exclusión de la persona aspirante.

Sólo procederá la devolución del importe abonado en concepto de derechos de examen en caso de no pre-
sentación de la solicitud o cuando se constate un abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases. 
La exclusión definitiva del proceso selectivo de alguna persona aspirante o la no presentación a la realización de 
algunos de los ejercicios en que consiste la oposición no dará lugar a la devolución del abono de los derechos 
de examen.

3.6. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para 
la realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las necesarias adaptaciones de tiempos o medios 
para la ejecución de los ejercicios de la oposición manifestándolo en el apartado correspondiente de su soli-
citud. En este caso, se deberá aportar, junto a la solicitud, original o copia compulsada de dictamen técnico 
facultativo, expedido por el órgano competente.

4. Admisión de aspirantes
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el letrado mayor del Parlamento de Andalucía dic-

tará resolución por la que declarará aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y las listas se publicarán en la página web del Parlamento de 
Andalucía y serán expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara.

4.2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en las citadas listas, 
las personas aspirantes dispondrán de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
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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 defi-
nitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo anterior, la Mesa del Parlamento de Andalucía dictará resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, por la que se declararán aprobadas las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo, que se expondrán en el tablón de anuncios 
del Parlamento de Andalucía y se publicarán, además, en la página web de la Cámara.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a quienes hayan presentado alegaciones.

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 Mesa 
del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal 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. Tribunal calificador
5.1. El órgano encargado de la selección de este proceso será el tribunal calificador, cuya composición 

es la que figura en el anexo III de la convocatoria.
Corresponden al tribunal calificador las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de 

los ejercicios y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. El tribunal queda facultado para resolver 
todas las dudas que surjan en la interpretación y aplicación de las normas contenidas en las bases de la 
presente convocatoria, y para determinar la actuación procedente en los casos no previstos.

El tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad 
que así lo hubieran indicado en la solicitud poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad 
de condiciones que el resto de participantes.

5.2. No podrán formar parte del tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía, cuando concurra en ellos alguno de los motivos previstos en el artículo 23 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal calificador cuando concurra alguno 
de los motivos previstos en el artículo mencionado.
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5.3. El tribunal calificador podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de asesores que tengan 
especial conocimiento en las materias objeto de las pruebas, que actuarán con voz pero sin voto.

5.4. El letrado mayor podrá designar personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le 
atribuya el tribunal. Este personal estará adscrito a dicho tribunal y ejercerá sus funciones de acuerdo con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

5.5. Cada una de las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Personal del Parla-
mento de Andalucía podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de una persona que participe como 
observador en el proceso de selección, que en ningún caso formará parte del tribunal calificador ni participará 
en sus deliberaciones ni en sus actuaciones internas. A estos efectos, las organizaciones sindicales antes 
aludidas designarán representante y suplente si así lo estiman oportuno. Dicha designación se realizará en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía de los listados definitivos de admitidos y excluidos. Transcurrido dicho plazo sin 
efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia a dicha representación.

5.6. Las personas que formen parte del tribunal calificador son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

5.7. En los casos de ausencia, enfermedad, abstención, recusación u otra causa legal de los miembros 
titulares del tribunal, éstos serán sustituidos por sus respectivos suplentes, sin perjuicio de que, cuando la 
causa legal o material que imposibilite el desempeño de sus funciones lo aconseje, la Mesa del Parlamento 
pueda nombrar a otra persona como miembro del tribunal calificador en sustitución de la persona afectada.

5.8. Para la válida constitución del tribunal calificador a los efectos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría 
o, en su caso, de sus suplentes, sumando los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

5.9. El tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de 
empate en las votaciones, el presidente o presidenta tendrá voto de calidad.

5.10. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal calificador que 
cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, aquél, previa 
audiencia de la persona interesada, resolverá de forma motivada lo que proceda. 

5.11. El tribunal calificador ajustará su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

5.12 A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en el 
domicilio oficial del Parlamento de Andalucía, calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009.

6. Desarrollo del proceso selectivo
El proceso selectivo constará de dos fases: una de oposición y otra de concurso. En la fase de concurso 

sólo se valorará a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

6.1. Fase de oposición
La oposición constará de los dos ejercicios que se indican a continuación, los cuales tendrán carácter 

eliminatorio.
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Los ejercicios no comenzarán antes del día 1 de octubre de 2021.
El tribunal calificador fijará el lugar, fecha y hora para la realización del primer ejercicio, que se publicarán 

en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento.

6.1.1. Primer ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 79 preguntas referido al temario que se incluye como 

anexo I de la convocatoria. Las 75 primeras, ordinarias y evaluables, y las 4 últimas, de reserva. El cuestionario 
de este ejercicio estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, de las que sólo una de 
ellas será correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de noventa minutos.

Celebrado el ejercicio, si el tribunal decidiera anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en 
el correspondiente acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de 
reserva por su orden. 

6.1.1.1. Cada acierto tendrá el valor de un punto y cada contestación errónea se penalizará con la mitad 
del valor de una respuesta acertada.

La puntuación de cada aspirante vendrá determinada por la aplicación de la fórmula: P = A-(E/2), donde 
A es el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas contestadas erróneamente 
evaluables.

Este ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos.
6.1.1.2. El tribunal calificador queda facultado para determinar, con anterioridad a la identificación nominal 

de los aspirantes, la puntuación que es necesario obtener para aprobar el ejercicio, respetando siempre los 
principios de mérito y capacidad. 

6.1.1.3. Tras la realización del ejercicio, el tribunal calificador hará pública en la página web del Par-
lamento la plantilla de preguntas y de respuestas correctas. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. 
Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del tribunal se hará pública con la lista de personas 
aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen 
en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de preguntas evaluables 
establecidas en el párrafo primero de este apartado, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan 
obtener la máxima puntuación en el ejercicio, el tribunal calificador adaptará el valor asignado a cada acierto.

Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas. Quedarán 
automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de 
identificación.

Tras ser acordada la plantilla definitiva, que se publicará en la página web del Parlamento, y corregido el 
ejercicio, el tribunal expondrá en el tablón de anuncios y publicará en la página web del Parlamento la lista 
de aspirantes aprobados, ordenados alfabéticamente, y la puntuación obtenida. 

Las plantillas, provisional y definitiva, no son recurribles de forma independiente de la lista de personas 
aprobadas.
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6.1.2. Segundo ejercicio. 
Consistirá en la realización de un ejercicio práctico que deberá ser adecuado a las funciones propias 

del cuerpo y escala a que se aspira, y relacionado con el programa de materias recogido en el anexo I. 
El ejercicio será leído por las personas aspirantes ante el tribunal en sesión pública. A estos efectos, con 
carácter previo a la celebración del segundo ejercicio de la oposición, tendrá lugar el sorteo para determinar 
el orden de lectura del mencionado ejercicio por parte de las personas aspirantes. El lugar, fecha y hora de 
celebración de dicho sorteo se publicará junto con las calificaciones del primer ejercicio. El resultado de dicho 
sorteo y la convocatoria para la celebración del segundo ejercicio se publicarán en el tablón de anuncios 
del Parlamento de Andalucía, así como en la página web de esta cámara (www.parlamentodeandalucia.es).

El tiempo máximo para la realización de este segundo ejercicio será de cuatro horas.
El ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos. La puntuación mínima necesaria para superarlo será de 37,5 puntos.
La relación de aspirantes que han aprobado el segundo ejercicio, ordenados alfabéticamente, con indi-

cación de la puntuación obtenida, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento 
de Andalucía.

6.1.3. Las personas opositoras serán convocadas para cada ejercicio mediante llamamiento único. Los derechos 
de quienes no comparezcan a su realización quedarán decaídos, con excepción de lo previsto en la base 10.

6.1.4. En cualquier momento, el tribunal calificador podrá requerir de los opositores que acrediten su 
personalidad.

6.1.5. La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios. 

6.1.6 La relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenados alfabéticamente, 
con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios y de la puntuación obtenida en la 
fase de oposición, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía.

6.2. Fase de concurso
6.2.1. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos que acrediten las personas aspirantes 

que hayan superado la fase de oposición, referidos al día de publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Andalucía.

La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso es de 100 puntos. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

6.2.2. Las personas que superen la fase de oposición autobaremarán sus méritos conforme al baremo recogido 
en el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la Administración del 
Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 14 de diciembre 
de 2016. El modelo de autobaremación de méritos es el que figura en el Anexo IV de esta convocatoria.

El plazo para la presentación del autobaremo será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación en la página web del Parlamento de Andalucía de la relación de personas que han superado la 
fase de oposición.

6.2.3. Finalizado el plazo previsto en el apartado anterior, el tribunal calificador procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por las personas aspirantes.
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Sólo se valorarán por el tribunal calificador los méritos referidos a la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía que sean alegados y autobaremados por los participantes 
durante el plazo de presentación del autobaremo. 

En dicho proceso de verificación, el tribunal calificador podrá minorar la puntuación consignada por los aspi-
rantes en el autobaremo 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, el tribunal 
calificador podrá trasladar aquellos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación 
total autoasignada por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá el tribunal calificador otorgar una 
puntuación mayor a la consignada por las personas aspirantes en cada apartado del baremo.

6.2.4. El tribunal calificador, en cualquier momento, podrá contrastar los datos proporcionados por las per-
sonas aspirantes con los existentes en el Servicio de Asuntos Generales y Gestión Personal del Parlamento 
de Andalucía o, en su caso, solicitar las oportunas aclaraciones y comprobantes a la persona aspirante y, si 
procediera, modificar la puntuación otorgada. Las posibles discrepancias o dudas subsistentes serán resueltas, 
definitivamente, según los datos aportados por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del 
Parlamento de Andalucía.

No obstante lo anterior, el tribunal calificador goza de plena autonomía en la evaluación de los méritos invo-
cados en esta fase, respetando siempre los límites de valoración establecidos en las bases de esta convocatoria. 

7. Propuesta del tribunal calificador
7.1. Finalizado el concurso-oposición, el tribunal calificador hará pública en el tablón de anuncios y en la 

página web de la Cámara la relación provisional con los nombres de las personas aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo, que serán, en su caso, aquellas dos que han obtenido la mayor puntuación total en 
el concurso-oposición, 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 recogido en el artículo 4 
del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la Administración del Parlamento de 
Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de diciembre de 2016. 

La calificación total del concurso-oposición de cada aspirante vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obte-
nida en la fase de oposición. En caso de persistir la igualdad, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en 
el segundo ejercicio de la oposición. En caso de mantenerse el empate, se tendrá en cuenta la puntuación 
obtenida en la fase de concurso en los distintos apartados, por el mismo orden en que aparecen regulados en 
el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la Administración del 
Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 14 de diciembre 
de 2016. Si se mantuviera la igualdad, se atenderá al sexo menos representado en el personal funcionario de 
carrera en servicio activo del Cuerpo Técnico, Escala de Técnicos Diplomados, especialidad Administración 
General. Si aun así persistiese el empate, éste se dirimirá por sorteo.

Contra la lista provisional de personas que han superado el proceso selectivo se podrán presentar alegacio-
nes, que no tendrán carácter de recurso, ante el tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a 
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partir del día siguiente al de la publicación de la citada lista en la página web del Parlamento. Dichas alegaciones 
serán decididas en la propuesta definitiva de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

7.2. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones, en su caso, presentadas, 
el tribunal hará públicos, en los mismos lugares previstos en el punto anterior y en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Andalucía, los nombres de las personas seleccionadas, con las calificaciones obtenidas en cada una 
de las fases del proceso selectivo.

7.3. Contra la lista definitiva de personas que han superado el proceso selectivo se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Mesa de la Cámara, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la lista definitiva de personas seleccionadas en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de documentos
8.1. En el plazo de 20 días naturales a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Andalucía de los nombres de las personas que han superado el proceso selectivo, éstas deberán presentar 
en el Registro General de la Cámara los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extran-
jero (NIE) en vigor.

En el supuesto de descendientes de españoles o nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o de su cónyuge, según lo recogido en la base 2.1.1, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea con la que tengan dicho vínculo.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales del cuerpo al que se aspira.

c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del ser-

vicio de ninguna Administración Pública 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 y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo Técnico, escala de Técnicos Diplomados, 
especialidad Administración General.

En el caso de no poseer la nacionalidad española, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabi-
litados o en situación equivalente, ni estar o haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en sus Estados, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

8.2. Las personas seleccionadas estarán exentas de justificar las condiciones y los requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento.

8.3. Si alguna de las personas interesadas, dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentase 
la documentación señalada anteriormente, o del examen de ésta se dedujera que carece de los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria, no podrá ser nombrada personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad por falsedad en que hubiese incurrido en la solicitud inicial de participación.
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8.4. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas cuando se produzcan renuncias, o 
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en la base 2, la Mesa de 
la Cámara podrá requerir al tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan 
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera; todo ello de 
conformidad con 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.

9. Nombramiento y toma de posesión
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Mesa del Parlamento procederá al nombra-

miento de las personas seleccionadas, que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, como 
funcionarios en prácticas del Parlamento de Andalucía. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía. El nombramiento definitivo procederá, una vez concluido el período provisional, de 
conformidad con el artículo 8 del Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía.

9.2. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de los nombramientos 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, las persona interesadas deberán tomar posesión de su 
plaza. Se entenderá que si una persona no toma posesión en el plazo señalado renuncia a los derechos 
derivados de las actuaciones del concurso-oposición.

10. Embarazo de riesgo y parto
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o 

parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la supera-
ción de las pruebas que hayan quedado aplazadas, cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho del 
resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables. Este extremo 
deberá ser valorado por el tribunal. En tal caso, la realización de las pruebas pendientes deberá tener lugar 
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

11. Protección de datos
Los datos personales aportados por las personas candidatas serán tratados por el Parlamento de Anda-

lucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de tratamiento relativa a la Selec-
ción de personal y provisión de puestos de trabajo. Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al 
Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo electrónico a la dirección: 
dpd@parlamentodeandalucia.es.

Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestrata-

miento.htm.

12. Impugnaciones
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante 

la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
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día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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.

Asimismo, cuantos actos administrativos se derivan de esta convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del tribunal calificador podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de junio de 2021. 
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Ángel Marrero García-Rojo.

ANEXO I

PROGRAMA DE MATERIAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCIÓN INTERNA EN EL CUERPO 

TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 

GENERAL, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

TEMA 1. La Constitución (I). La Constitución española de 1978. Antecedentes. Proceso de elaboración. 
Estructura. Características generales de la Constitución. La reforma de la Constitución.

TEMA 2. La Constitución (II). Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos 
fundamentales y libertades públicas. Garantías y restricciones. Los deberes constitucionales. 

TEMA 3. La Constitución (III). El Estado español en la Constitución. El Estado social y democrático de 
derecho. Modelo económico constitucional. 

TEMA 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El 
refrendo y sus formas. 

TEMA 5. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado. Composición, órganos y 
funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La función de control del Gobierno. El Tribunal de 
Cuentas y el Defensor del Pueblo. 

TEMA 6. El Gobierno del Estado: composición y funciones. El presidente del Gobierno. Los ministros. 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. 

TEMA 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional y principios informadores. El Consejo General del 
Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. La organización judicial española. 
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TEMA 8. El Tribunal Constitucional. Naturaleza y composición. El control de constitucionalidad. Los distintos 
tipos de procesos constitucionales. 

TEMA 9. La organización territorial en la Constitución española. Las comunidades autónomas. La distribución 
de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La organización política y administrativa 
de las comunidades autónomas. 

TEMA 10. La Administración del Estado. Los ministerios y su estructura interna. Los órganos territoriales. 
La Administración General del Estado en el exterior. Los órganos colegiados en la Administración General 
del Estado.

TEMA 11. La Administración local. Regulación constitucional. Tipología de entes locales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre la Administración local. Legislación 
vigente en materia de régimen local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización 
y competencias. 

TEMA 12. La Administración institucional. Los organismos públicos, en especial las agencias estatales y 
andaluzas. La llamada Administración corporativa. 

TEMA 13. La representación política en España: mandato imperativo y mandato representativo. Los partidos 
políticos, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura interna. El sistema electoral español. Organización 
del sufragio y procedimiento electoral. La financiación de los partidos políticos. 

TEMA 14. La Constitución como norma jurídica. El principio de interpretación conforme a la Constitución 
de todo el ordenamiento. Los tratados internacionales y su valor en Derecho interno.

TEMA 15. El ordenamiento comunitario. Fuentes. Derecho comunitario y Derecho de los Estados miembros. 
La aplicación del Derecho comunitario en España.

TEMA 16. Las fuentes del Derecho. La ley y sus diferentes tipos. Leyes orgánicas y ordinarias. Decretos 
leyes. La delegación legislativa.

TEMA 17. El Reglamento. Concepto y clases. La potestad reglamentaria. El principio de reserva de ley. 
El control de la legalidad de los reglamentos. 

TEMA 18. La Administración Pública. Principios constitucionales de actuación. Las formas de actuación: 
actividad de policía, de fomento y de servicio público; la actividad económica de las administraciones públicas. 

TEMA 19. Las administraciones públicas. Régimen de los órganos de las administraciones públicas. La 
competencia. Las relaciones interadministrativas. Funcionamiento electrónico del sector público.

TEMA 20. La potestad sancionadora. Principios. Las reclamaciones económico-administrativas.

TEMA 21. El acto administrativo: concepto, clases y eficacia. Invalidez y revocación de los actos 
administrativos. La ejecución de los actos administrativos.
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TEMA 22. El procedimiento administrativo. Los interesados. Concepto y regulación en España. Las 
diferentes fases. Términos y plazos. El silencio administrativo. Los recursos administrativos.

TEMA 23. La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.

TEMA 24. Los contratos públicos (I). Régimen jurídico. Requisitos para contratar con la Administración. 
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Perfección y formalización de los contratos. 
Invalidez de los contratos. El expediente de contratación y su tramitación. Adjudicación de los contratos. 
Ejecución, modificación y extinción de los contratos. 

TEMA 25. Los contratos públicos (II). Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación 
armonizada. 

TEMA 26. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Los requisitos de la responsabilidad. La 
indemnización y su efectividad. La acción de responsabilidad y su ejercicio. 

TEMA 27. Los bienes públicos. El dominio público: concepto y régimen jurídico. Los bienes patrimoniales 
de las entidades públicas. 

TEMA 28. La Función Pública (I). La estructura del personal al servicio de las administraciones públicas. 
La naturaleza jurídica de la relación funcionarial. El ingreso en la Función Pública. Las situaciones de los 
funcionarios públicos. La extinción de la relación funcionarial: causas. 

TEMA 29. La Función Pública (II). Los derechos políticos de los funcionarios públicos: los derechos de 
sindicación, participación, negociación colectiva y huelga. Los derechos económicos de los funcionarios. Los 
derechos profesionales. La promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. 

TEMA 30. La Función Pública (III). Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen de incompatibilidades. 
La responsabilidad de los funcionarios: en especial, el régimen disciplinario. 

TEMA 31. El Presupuesto: función y significado. La Ley de Presupuestos en el ordenamiento español: 
concepto legal. Efectos jurídicos del Presupuesto. Contenido de la Ley de Presupuestos. Estructura de los 
Presupuestos. Las clasificaciones presupuestarias. Los principios presupuestarios y sus excepciones. Las 
fases del ciclo presupuestario. 

TEMA 32. El sistema español de Seguridad Social. La Ley General de Seguridad Social: estructura 
y contenido. Régimen general: ámbito, inscripción de empresas, afiliación de trabajadores y cotización. 
Recaudación. Acción protectora: contingencias protegibles y régimen general de las prestaciones. 

TEMA 33. Delitos cometidos por los funcionarios públicos. Contra la Administración Pública: prevaricación, 
cohecho, tráfico de influencias, malversación, abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir 
delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de 
secretos. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos 
y de los abusos en el ejercicio de su función. 
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TEMA 34. Delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. 

TEMA 35. La organización de la Unión Europea: el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea 
y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. Otras instituciones. La dimensión regional 
de Europa. Comunidades autónomas e instituciones europeas. La representación de la Junta de Andalucía 
ante la Unión Europea. 

TEMA 36. Los antecedentes históricos de la autonomía de Andalucía. Del movimiento regionalista 
del siglo XIX a la actualidad. El desarrollo del Estatuto de 1981 y la elaboración del Estatuto de 2007. El 
preámbulo del Estatuto y la identidad de Andalucía en el contexto del Estado autonómico. 

TEMA 37. Los elementos definidores de la autonomía en Andalucía. Andalucía como nacionalidad. La 
condición política de andaluz o andaluza. El territorio de Andalucía. Los símbolos. Objetivos básicos de la 
Comunidad Autónoma. 

TEMA 38. Los derechos y deberes de los andaluces y los principios rectores. La inclusión de un catálogo 
de derechos, deberes y principios rectores en el Estatuto de 2007. Estructura, contenido y características 
generales del título I del Estatuto. Derechos. Deberes. Principios rectores de las políticas públicas. Las 
garantías estatutarias de los derechos y de los principios rectores. 

TEMA 39. Las fuentes del Derecho en Andalucía. Relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y el 
autonómico. Las cláusulas de cierre del ordenamiento jurídico global: supletoriedad y prevalencia. El Estatuto 
de Autonomía. La Ley autonómica. El Reglamento parlamentario. Las normas del Consejo de Gobierno con 
rango de ley. El Reglamento autonómico. 

TEMA 40. Organización institucional de la Comunidad Autónoma (I). El sistema parlamentario de la Junta de 
Andalucía. El Parlamento de Andalucía. Composición y funciones. La autonomía parlamentaria. Las relaciones 
entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno. 

TEMA 41. Organización institucional de la Comunidad Autónoma (II). El presidente o presidenta de la Junta 
de Andalucía. Posición institucional. Investidura, nombramiento y causas de cese. Funciones y atribuciones. 
Estatuto personal. La responsabilidad política del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. 

TEMA 42. Organización institucional de la Comunidad Autónoma (III). El Consejo de Gobierno. Composición, 
designación y causas de cese. Estructura y organización. Funciones de dirección política y administrativa y 
potestades normativas. Estatuto personal. La responsabilidad política del Consejo de Gobierno y de los consejeros.

TEMA 43. Organización institucional de la Comunidad Autónoma (IV). Otras instituciones de autogobierno. 
Defensor del Pueblo Andaluz. Consejo Consultivo. Cámara de Cuentas. Consejo Audiovisual de Andalucía. 
Consejo Económico y Social.

TEMA 44. La Administración de la Junta de Andalucía. Su potestad de autoorganización. Principios de 
actuación, marco normativo y organización administrativa. Regulación legal de la actuación administrativa. 
Marco normativo aplicable al personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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TEMA 45. El Poder Judicial en Andalucía. El cuadro competencial de la Constitución de 1978 y la lectura del 
mismo realizada por el título V del Estatuto de 2007. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. EL Consejo 
de Justicia de Andalucía. Competencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración de Justicia.

TEMA 46. Organización territorial de la Comunidad Autónoma. Capitalidad y sedes. Las competencias de 
la Comunidad sobre el régimen local. La legislación andaluza sobre el régimen local. La estructura territorial. 
El municipio. La provincia. Demás entidades territoriales.

TEMA 47. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Introducción. El sistema de 
reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma en el Estatuto de 2007: concepto de 
competencia y tipología competencial. La distribución extraestatutaria de competencias: leyes marco, leyes 
orgánicas de transferencia y delegación y las leyes de armonización. Los reales decretos de traspaso. Los 
conflictos de competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma: distintas vías para la resolución de 
los conflictos.

TEMA 48. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). Materias competenciales. El 
cambio en la forma de ordenar las competencias autonómicas. El denominado blindaje por descripción. Rasgos 
generales de las materias competenciales. Materias competenciales recogidas en el Estatuto. El ejercicio 
de las funciones y servicios inherentes a las competencias de la Comunidad Autónoma y la coordinación 
con el Estado.

TEMA 49. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Los principios constitucionales y 
estatutarios relativos a la financiación autonómica. El Estatuto de 2007 y el vigente modelo de financiación 
de las comunidades autónomas. Las fuentes de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 
cumplimiento de la denominada «deuda histórica» y el compromiso del Estado en gasto de inversión contenido 
en la disposición adicional tercera del Estatuto. Los fondos europeos.

TEMA 50. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). Los principios constitucionales y 
estatutarios relativos al gasto público. Gasto público y presupuesto en el Estatuto de 2007. La lectura que 
el mismo realiza de los principios presupuestarios clásicos. Las Haciendas locales en el Estatuto de 2007: 
principios y marco normativo y competencial. La regulación sobre la materia efectuada por la Comunidad 
Autónoma. La fiscalización externa del sector público andaluz.

TEMA 51. Las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma. Las relaciones con el Estado: 
instrumentos de colaboración. Relaciones con otras comunidades y ciudades autónomas. Relaciones con la 
Unión Europea. Participación en el control del principio de subsidiariedad. La representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La acción exterior. La cooperación transfronteriza. La cooperación al desarrollo.

TEMA 52. El Parlamento de Andalucía (I). La composición del Parlamento. El sistema electoral. Los 
resultados electorales y el sistema de partidos políticos en Andalucía. Prerrogativas de la Cámara. Autonomía 
financiera y administrativa. Las fuentes del Derecho parlamentario andaluz. En especial, la posición del 
Reglamento parlamentario en el sistema de fuentes del Derecho de Andalucía. 
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TEMA 53. El Parlamento de Andalucía (II). El Estatuto de los diputados. Requisitos para ser miembro 
del Parlamento: las causas de inelegibilidad y de incompatibilidad. Adquisición, suspensión y pérdida de la 
condición de diputado o diputada. Las prerrogativas parlamentarias. Los derechos y deberes de los diputados. 
La disciplina parlamentaria. 

TEMA 54. El Parlamento de Andalucía (III). Los grupos parlamentarios. Naturaleza jurídica. Los grupos 
parlamentarios en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. El Grupo Parlamentario Mixto. El diputado o 
diputada no adscrito. La participación de los grupos parlamentarios en el trabajo de la Cámara: generalidades. 

TEMA 55. El Parlamento de Andalucía (IV). La organización del Parlamento. Órganos de gobierno institucional: 
Presidencia y Mesa. La organización del pluralismo político: la Junta de Portavoces. La organización funcional: 
el Pleno, la Diputación Permanente, las comisiones parlamentarias y los grupos de trabajo. 

TEMA 56. El Parlamento de Andalucía (V). El funcionamiento del Parlamento de Andalucía. La legislatura y 
su prórroga. Constitución y disolución de la Cámara. Los períodos de sesiones y las sesiones extraordinarias. 
La determinación del orden del día. La ordenación de los debates. La votación: quorum, sistema y delegación 
de voto. El cómputo de los plazos y la declaración de urgencia. Caducidad anual de iniciativas y asuntos en 
trámite a la terminación del mandato parlamentario. 

TEMA 57. El Parlamento de Andalucía (VI). La función legislativa (I). La iniciativa legislativa. Especial 
referencia a la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. El procedimiento legislativo común. 
Proyectos y proposiciones de ley y su retirada. 

TEMA 58. El Parlamento de Andalucía (VII). La función legislativa (II). La reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. El Proyecto de Ley de Presupuestos. La competencia legislativa plena de las comisiones. 
La tramitación de un proyecto o proposición de ley en lectura única. El ejercicio de la iniciativa legislativa 
establecido por el artículo 87.2 de la Constitución. 

TEMA 59. El Parlamento de Andalucía (VIII). La función de creación del Gobierno. La investidura del 
presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. La moción de censura. La cuestión de confianza. 

TEMA 60. El Parlamento de Andalucía (IX). La función de impulso de la acción política de gobierno. 
Autorización para la celebración de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con otras 
Comunidades. Acuerdo parlamentario determinando que el Consejo de Gobierno comparezca en los conflictos 
de competencia a que se refiere el artículo 161.1.c de la Constitución. Debate sobre el estado de la Comunidad. 
Debates generales. Comunicaciones, programas y planes del Consejo de Gobierno. Proposiciones no de ley, 
propuestas de resolución y mociones en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. 

TEMA 61. El Parlamento de Andalucía (X). La información parlamentaria. Manifestaciones y limitaciones 
a la petición parlamentaria de informar. Las solicitudes de información y documentación, así como de visita a 
las dependencias de la Administración Pública. El acceso al Registro de Intereses y Bienes de Altos Cargos 
de la Junta de Andalucía. La potestad de las comisiones de acceder a la información. Las comparecencias 
informativas del Consejo de Gobierno en Pleno y en Comisión. La obtención de información de otras instituciones. 
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TEMA 62. El Parlamento de Andalucía (XI). La función de control. Control por el Parlamento de los 
decretos leyes y la legislación delegada aprobados por el Consejo de Gobierno. Las interpelaciones. Las 
preguntas parlamentarias. Las preguntas de iniciativa ciudadana. Las preguntas escritas en materias propias 
de la competencia de la RTVA. Las comisiones de investigación.

TEMA 63. El Parlamento de Andalucía (XII). Otras funciones. Designación parlamentaria de cargos: 
senadores en representación de la Comunidad, instituciones estatutarias, medios de comunicación social 
de titularidad pública, presentación de candidatos a magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional y 
otros supuestos establecidos en el Estatuto de 2007 o en leyes sectoriales. La interposición de recursos de 
inconstitucionalidad. La emisión del informe previsto en el artículo 31.3 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Tramitación parlamentaria del procedimiento de acceso de los municipios andaluces al régimen 
de organización de los municipios de gran población. El derecho de petición de los ciudadanos.

TEMA 64. El Parlamento de Andalucía (XIII). El Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de 
Andalucía. Competencias de la Mesa y del letrado o letrada mayor en la materia. La organización administrativa 
del Parlamento de Andalucía. Las funciones de los distintos servicios del Parlamento. 

TEMA 65. El Parlamento de Andalucía (XIV). El personal al servicio del Parlamento de Andalucía: normativa 
aplicable. Clases. Ingreso y cese. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones e incompatibilidades. Derechos 
y deberes. Régimen disciplinario. Representación y participación.

TEMA 66. El Parlamento de Andalucía (XV). El presupuesto del Parlamento de Andalucía: elaboración, 
aprobación, ejecución y control. Normas de contratación en el Parlamento de Andalucía. Régimen de previsión 
social del personal al servicio del Parlamento de Andalucía: generalidades.

TEMA 67. El Parlamento de Andalucía (XVI). La calidad de las leyes. La estructura formal de los textos 
normativos. Directrices de técnica legislativa. Normativa comunitaria, nacional y autonómica sobre igualdad 
de género. Criterios para evitar el uso sexista del lenguaje y su procedimiento de aplicación en los escritos 
y documentos oficiales de los órganos y servicios del Parlamento de Andalucía.

TEMA 68. La Junta Electoral de Andalucía. Naturaleza. Composición, designación y cese. Estatuto jurídico 
de sus miembros. Sede. Régimen jurídico aplicable a sus sesiones. La Junta Electoral de Andalucía como 
garante de los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores 
electorales: objeto y límites de las campañas institucionales y actos de los medios de comunicación social 
en periodo electoral. Procedimiento de recurso contra sus acuerdos.

TEMA 69. El Defensor del Pueblo Andaluz. Naturaleza y ámbito de supervisión de la institución. Organización 
interna. La tramitación de las quejas. Otras actuaciones. Relaciones con el Parlamento de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. Naturaleza, ámbito de actuación, competencias y funciones. Organización. 
Funcionamiento. Relaciones con el Parlamento de Andalucía.

TEMA 70. Protección de datos de carácter personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española 
de Protección de Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos de los ciudadanos. 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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ANEXO II 
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

 
 
 
 

EJEMPLAR PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS 
 
1. CONVOCATORIA 
Cuerpo al que se aspira: 
CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Sistema de acceso: 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Turno: 
PROMOCIÓN INTERNA 

 
2. DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE/NIE: 
 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
 
 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil: 

Discapacidad: 
  Sí Grado:___% 
  No 

Domicilio: 
 

Localidad: 

CP: 
 

Provincia: País: Correo electrónico: 

 
3. TITULACIÓN 
Titulación exigida en la convocatoria o superior: 
 
 
 
4. OTROS DATOS 
Solicitud de adaptación de tiempos y/o medios: (Sólo a rellenar por las personas con discapacidad) 

 Sí   No 
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 
 
 
Otros datos que hace constar el aspirante: 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En __________________ , a _____de _____________de ________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 

Fdo.: _______________________ 

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de 
tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo 
electrónico a la dirección: dpd@parlamentodeandalucia.es. Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm 

 
ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 

– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (29,49 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo de 

figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria en 

el BOPA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO. 

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, emitido por el órgano competente de la Junta de 

Andalucía o de otras administraciones públicas. 

• Documentación expedida por el Ministerio del Interior, que acredite la condición de víctima del 

terrorismo. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono 

del 50% de los derechos de examen (14,75 euros). 

– Dictamen técnico facultativo, expedido por el órgano competente, para aquellos aspirantes con 

discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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ANEXO II 
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

 
 

 
 

EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS 
 
1. CONVOCATORIA 
Cuerpo al que se aspira: 
CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Sistema de acceso: 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Turno: 
PROMOCIÓN INTERNA 

 
2. DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE/NIE: 
 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
 
 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil: 

Discapacidad: 
  Sí Grado:___% 
  No 

Domicilio: 
 

Localidad: 

CP: 
 

Provincia: País: Correo electrónico: 

 
3. TITULACIÓN 
Titulación exigida en la convocatoria o superior: 
 
 
 
4. OTROS DATOS 
Solicitud de adaptación de tiempo y/o medios: (sólo a rellenar por las personas con discapacidad) 

 Sí   No 
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 
 
 
Otros datos que hace constar el aspirante: 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En __________________ , a _____de _____________de ________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 

Fdo.: _______________________ 

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de 
tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo 
electrónico a la dirección: dpd@parlamentodeandalucia.es. Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm 

 
ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 

– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (29,49 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo de 

figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria en 

el BOPA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO. 

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, emitido por el órgano competente de la Junta de 

Andalucía o de otras administraciones públicas. 

• Documentación expedida por el Ministerio del Interior, que acredite la condición de víctima del 

terrorismo. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono 

del 50% de los derechos de examen (14,75 euros). 

– Dictamen técnico facultativo, expedido por el órgano competente, para aquellos aspirantes con 

discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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ANEXO III 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN 

INTERNA, EN EL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD 

ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Presidente:
D. Francisco Javier Ruiz Bursón

Vocales:
D. José Miguel Valverde Cuevas
Dña. Encarnación Remacho López
Dña. Ana María Peralbo Gil

Secretario: 
Dña. Mariana Valero Pulgar 

Presidente suplente: 
D. Manuel Carrasco Durán

Vocales suplentes:
D. Manuel Borreguero Ruiz
Dña. María Fernández Pérez
Dña. María Luisa Aguilar del Río

Secretario suplente:
D. Julio María Caballero Marvizón
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ANEXO IV 

 Lugar reservado para el registro de entrada 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS  

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO 
TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 

GENERAL, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  

NOMBRE DNI 
  

1. ANTIGÜEDAD (Servicios prestados tanto como personal funcionario de carrera como los reconocidos que se 
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de tal condición) (máximo, 20 puntos). (No se computarán en este 
apartado los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados como experiencia)  

 
1.A SERVICIOS PRESTADOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
 
1.B SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
 

PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD (1.A+1.B):  
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2. EXPERIENCIA (máximo, 30 puntos). (No se computarán en este apartado los servicios prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados como antigüedad) 
 
POR EL DESEMPEÑO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES 
AL MISMO CUERPO O ESCALA Y ESPECIALIDAD  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
   

PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:  

   

3. FORMACIÓN (máximo, 30 puntos)   
3.A ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE VERSEN SOBRE LOS ELEMENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
(máximo, 24 puntos) 
 

DENOMINACIÓN Y FECHA 
DEL CURSO 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 

NÚMERO 
HORAS 
CERTIF. 

CERTIFIC. APROVEC. 
(Sí o No) 

PUNTOS 
POR CURSO 
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DENOMINACIÓN Y FECHA 
DEL CURSO 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 

NÚMERO 
HORAS 
CERTIF. 

CERTIFIC. APROVEC. 
(Sí o No) 

PUNTOS 
POR CURSO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PUNTUACIÓN:  
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3.B FORMACIÓN IDIOMAS (máximo, 6 puntos). (Sólo se computará un nivel por idioma) 

IDIOMAS OFICIALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 
NIVEL PUNTOS POR 

NIVEL 

    

    

    

    

    

RUSO, ÁRABE Y CHINO 
ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 
NIVEL PUNTOS POR 

NIVEL 

    

    

    

PUNTUACIÓN IDIOMAS:  

  

PUNTUACIÓN TOTAL FORMACIÓN (3.A+3.B):  

 
 
 

   
 

4. TITULACIÓN ACADÉMICA (máximo, 10 puntos). (Se valorará un solo título académico) 

TITULACIÓN CENTRO QUE LA EXPIDE PUNTOS POR 
TITULACIÓN 

   

   

   

PUNTUACIÓN TITULACIÓN ACADÉMICA:  
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5. GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (máximo, 10 puntos) 

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO PUNTOS  
   

 

  

PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL:  

 
 

  

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO 
   

1. PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD:  
 

2. PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:  
 

3. PUNTUACIÓN FORMACIÓN:  
 

4. PUNTUACIÓN TITULACIÓN:  
 

5. PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL CONSOLIDADO: 
 

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO: 
 

  

DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA 
 
 

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente impreso de autobaremo. 

 
 
 

En__________________, a _____de __________________de 20____ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
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RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

11-21/AEA-000091, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 30 de junio de 2021, por el 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Técnico, 
escala de Técnicos Diplomados, especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo, del 
Parlamento de Andalucía

Orden de publicación de 2 de julio de 2021

Con el fin de atender a las necesidades de personal del Parlamento de Andalucía, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 6 de marzo de 2018, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público del Parlamento de Andalucía para el año 2018 (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía 
núm. 654, de 9 de marzo de 2018) y en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 18 de octubre de 2019, por 
el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 (Boletín Oficial del Parlamento de Anda-
lucía núm. 193, de 24 de octubre de 2019), y según lo dispuesto en el capítulo III del título I del Estatuto de 
Personal del Parlamento de Andalucía, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud 
del artículo 28 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Cámara, en su sesión del 
día 30 de junio de 2021.

HA ACORDADO

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, dos plazas del Cuerpo Técnico, escala de 
Técnicos Diplomados, especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo, del Parlamento de 
Andalucía, por el sistema de concurso-oposición.

Asimismo, aprobar las bases de la convocatoria, las cuales regularán el presente proceso selectivo, y 
que son las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna, dos plazas del Cuerpo Técnico, 

escala de Técnicos Diplomados, especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo, del Par-
lamento de Andalucía, por el sistema de concurso-oposición.

1.2. Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente convocatoria y por el Estatuto de Personal del 
Parlamento de Andalucía, y, en lo que no se oponga a lo anterior, por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
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de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y demás normas vigentes de aplicación.

1.3. El nombramiento, en el marco del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, conferirá a las 
personas seleccionadas, a todos los efectos, el carácter de funcionarios de carrera del Parlamento de Anda-
lucía desde la fecha de la toma de posesión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de la base 9.

2. Requisitos de los aspirantes
2.1. Las personas interesadas en participar en el presente proceso selectivo deberán reunir los siguientes 

requisitos:
2.1.1. Nacionalidad
Podrán participar en el proceso selectivo:
a) Las personas con nacionalidad española.
b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, del Reino de Noruega y de la República 

de Islandia.
c) El cónyuge de las personas españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 

Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con 
las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a expensas o estén a cargo de la persona nacional de la Unión Europea con la que tengan dicho 
vínculo.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

2.1.3. Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Cuerpo de Oficiales de Ges-
tión del Parlamento de Andalucía.

2.1.4. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de diplomado universitario, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico, grado u otro título equivalente.

Asimismo, a estos efectos, se considera equivalente al título de diplomado universitario el haber superado 
tres cursos completos de licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán documentar que están en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación del título.

2.1.5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo, escala y 
especialidad a que se aspira.

2.1.6. Haber abonado los correspondientes derechos de examen a que se hace mención en el apartado 5 de la base 3.
2.1.7. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos por 
resolución judicial.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española no deberán hallarse inhabilitados o en situación 
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público.

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores estarán referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.

2.3. 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 1 de la base 8 de esta convocatoria.

3. Solicitudes, derechos de examen y plazo de presentación
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la solicitud, cuyo 

modelo queda señalado como anexo II, que se facilitará en el Registro General del Parlamento de Andalucía 
o podrá obtenerse en la página web del Parlamento (www.parlamentodeandalucia.es). Las instancias se 
dirigirán al letrado mayor del Parlamento de Andalucía y se presentarán de forma presencial en el Registro 
General del Parlamento de Andalucía. 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 empleada de Correos antes de ser 
certificadas. En caso de presentación a través de dichas oficinas, la dirección a la que enviar las solicitudes 
será calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse 
a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán 
seguidamente al Parlamento de Andalucía.
 Las personas interesadas también podrán presentar su solicitud de participación telemáticamente a través 
de la Oficina Virtual del Parlamento de Andalucía, accesible en el siguiente enlace: https://oficinavirtual.par-
lamentodeandalucia.es. A tal efecto cumplimentarán el formulario habilitado en la Oficina Virtual, adjuntando 
los documentos en formato PDF que deben aportarse en virtud de lo dispuesto en la presente base. En caso 
de que se produzca alguna incidencia técnica en la presentación telemática de las solicitudes, se estará a 
lo que dispone el artículo 12 de las Normas de administración electrónica en el Parlamento de Andalucía, 
aprobadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 19 de mayo de 2020.

3.2. La presentación de las solicitudes deberá efectuarse junto con el impreso de autobaremación de 
méritos ajustado al modelo que figura como anexo IV a este Acuerdo. Con la solicitud y el impreso de auto-
baremación se adjuntará original o fotocopias compulsadas de la documentación justificativa de los méritos 
alegados, así como el índice de aquellos. 

3.3. Acompañando a la solicitud se adjuntará fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte 
o número de identidad de extranjero (NIE).

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

3.5. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de examen. La acreditación de dicho pago se 
realizará aportando justificante del ingreso o transferencia efectuados en la cuenta consignada en el párrafo 
siguiente. En dicho justificante, que se ha de unir a la solicitud de participación, deberá figurar, necesaria-

http://www.parlamentodeandalucia.es
https://oficinavirtual.parlamentodeandalucia.es
https://oficinavirtual.parlamentodeandalucia.es
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mente, el número del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extranjero (NIE) 
de la persona aspirante. El importe de tales derechos será de 29,49 euros.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía en la cuenta corriente de la Caja Rural del 
Sur, cuyos datos son los siguientes: código IBAN ES5731870330582451060426. El ingreso se hará bien 
directamente en cualquiera de las sucursales de la Caja Rural del Sur, o bien por transferencia bancaria. Los 
gastos del ingreso o de la transferencia bancaria correrán por cuenta de la persona que lo realiza.

Quedarán exentos del pago de los derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. La acreditación de dicha condición 

se realizará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad, emitido por el órgano 
competente de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras administraciones públicas, que los parti-
cipantes entregarán junto con su solicitud de participación.

b) Los miembros de las familias numerosas de categoría especial. Asimismo, los miembros de las fami-
lias numerosas de categoría general tendrán derecho a una bonificación del 50%. La condición de familia 
numerosa se acreditará mediante el correspondiente título, certificado o carnet de familia numerosa.

c) Las personas desempleadas que figuren como demandantes de empleo en la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, que deberán acompañar a la solicitud 
de participación certificado expedido por las oficinas de los servicios públicos de empleo.

d) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, que acreditarán esta condición mediante la corres-
pondiente documentación expedida por el Ministerio del Interior, la cual se adjuntará a la solicitud.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de los derechos de examen 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 de aquél deter-
minará la exclusión de la persona aspirante.

Sólo procederá la devolución del importe abonado en concepto de derechos de examen en caso de no pre-
sentación de la solicitud o cuando se constate un abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases. 
La exclusión definitiva del proceso selectivo de alguna persona aspirante o la no presentación a la realización de 
algunos de los ejercicios en que consiste la oposición no dará lugar a la devolución del abono de los derechos 
de examen.

3.6. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la 
realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las necesarias adaptaciones de tiempos o medios para 
la ejecución de los ejercicios de la oposición, manifestándolo en el apartado correspondiente de su solicitud. 
En este caso, se deberá aportar, junto a la solicitud, original o copia compulsada de dictamen técnico facul-
tativo, expedido por el órgano competente.

4. Admisión de aspirantes
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el letrado mayor del Parlamento de Andalucía dic-

tará resolución por la que declarará aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el 
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Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y las listas se publicarán en la página web del Parlamento de 
Andalucía y serán expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara.

4.2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en las citadas listas, 
las personas aspirantes dispondrán de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 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 defi-
nitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo anterior, la Mesa del Parlamento de Andalucía dictará resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, por la que se declararán aprobadas las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo, que se expondrán en el tablón de anuncios 
del Parlamento de Andalucía y se publicarán, además, en la página web de la Cámara. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a quienes hayan presentado alegaciones.

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 Mesa 
del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal 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. Tribunal calificador
5.1. El órgano encargado de la selección de este proceso será el tribunal calificador, cuya composición 

es la que figura en el anexo III de la convocatoria.
Corresponden al tribunal calificador las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de 

los ejercicios y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas 
sean precisas en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. El tribunal queda facultado para resolver 
todas las dudas que surjan en la interpretación y aplicación de las normas contenidas en las bases de la 
presente convocatoria, y para determinar la actuación procedente en los casos no previstos.

El tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad 
que así lo hubieran indicado en la solicitud poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad 
de condiciones que el resto de participantes.

5.2. No podrán formar parte del tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta con-
vocatoria. 
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Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía, cuando concurra en ellos alguno de los motivos previstos en el artículo 23 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal calificador cuando concurra alguno 
de los motivos previstos en el artículo mencionado.

5.3. El tribunal calificador podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de asesores que tengan 
especial conocimiento en las materias objeto de las pruebas, que actuarán con voz pero sin voto.

5.4. El letrado mayor podrá designar personal funcionario que colabore temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le 
atribuya el tribunal. Este personal estará adscrito a dicho tribunal y ejercerá sus funciones de acuerdo con 
las instrucciones que éste le curse al efecto.

5.5. Cada una de las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Personal del 
Parlamento de Andalucía podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de una persona que participe 
como observador en el proceso de selección, que en ningún caso formará parte del tribunal calificador 
ni participará en sus deliberaciones ni en sus actuaciones internas. A estos efectos, las organizacio-
nes sindicales antes aludidas designarán representante y suplente si así lo estiman oportuno. Dicha 
designación se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de los listados definitivos de admitidos y 
excluidos. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia a 
dicha representación.

5.6. Las personas que formen parte del tribunal calificador son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

5.7. En los casos de ausencia, enfermedad, abstención, recusación u otra causa legal de los miem-
bros titulares del tribunal, éstos serán sustituidos por sus respectivos suplentes, sin perjuicio de que, 
cuando la causa legal o material que imposibilite el desempeño de sus funciones lo aconseje, la Mesa 
del Parlamento pueda nombrar a otra persona como miembro del tribunal calificador en sustitución de la 
persona afectada.

5.8. Para la válida constitución del tribunal calificador a los efectos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, 
en su caso, de sus suplentes, sumando los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

5.9. El tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de 
empate en las votaciones, el presidente o presidenta tendrá voto de calidad.

5.10. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal calificador que 
cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, aquél, previa 
audiencia de la persona interesada, resolverá de forma motivada lo que proceda. 

5.11. El tribunal calificador ajustará su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

5.12. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en el 
domicilio oficial del Parlamento de Andalucía, calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009.
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6. Desarrollo del proceso selectivo
El proceso selectivo constará de dos fases: una de oposición y otra de concurso. En la fase de concurso 

sólo se valorará a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

6.1. Fase de oposición
La oposición constará de los dos ejercicios que se indican a continuación, los cuales tendrán carácter 

eliminatorio.
Los ejercicios no comenzarán antes del día 1 de octubre de 2021.
El tribunal calificador fijará el lugar, fecha y hora para la realización del primer ejercicio, que se publicarán 

en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento.

6.1.1. Primer ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 79 preguntas referido al temario que se incluye 

como anexo I de la convocatoria. Las 75 primeras, ordinarias y evaluables, y las 4 últimas, de reserva. De 
las 75 primeras, 19 estarán basadas en el apartado A) del programa (Temas 1 a 25) y 56 en el apartado B) 
(Temas 26 a 70). De las 4 preguntas de reserva, 1 corresponderá al apartado A) y 3 al apartado B). El cues-
tionario de este ejercicio estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, de las que sólo una 
de ellas será correcta. El tiempo para la realización del ejercicio será de noventa minutos.

Celebrado el ejercicio, si el tribunal decidiera anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en 
el correspondiente acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de 
reserva por su orden y de acuerdo con su distribución por apartados.

6.1.1.1. Cada acierto tendrá el valor de un punto y cada contestación errónea se penalizará con la mitad 
del valor de una respuesta acertada.

La puntuación de cada aspirante vendrá determinada por la aplicación de la fórmula: P = 0,20 x [A-(E/2)], 
donde A es el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas contestadas erró-
neamente evaluables.

Este ejercicio se valorará de 0 a 15 puntos.
6.1.1.2. El tribunal calificador queda facultado para determinar, con anterioridad a la identificación nominal 

de los aspirantes, la puntuación que es necesario obtener para aprobar el ejercicio, respetando siempre los 
principios de mérito y capacidad. 

6.1.1.3. Tras la realización del ejercicio, el tribunal calificador hará pública en la página web del Par-
lamento la plantilla de preguntas y de respuestas correctas. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. 
Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del tribunal se hará pública con la lista de personas 
aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen 
en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de preguntas evaluables 
establecidas en el párrafo primero de este apartado, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan 
obtener la máxima puntuación en el ejercicio, el tribunal calificador adaptará el valor asignado a cada acierto.
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Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas. Quedarán auto-
máticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación.

Tras ser acordada la plantilla definitiva, que se publicará en la página web del Parlamento, y corregido el 
ejercicio, el tribunal expondrá en el tablón de anuncios y publicará en la página web del Parlamento la lista 
de aspirantes aprobados, ordenados alfabéticamente, y la puntuación obtenida. 

Las plantillas, provisional y definitiva, no son recurribles de forma independiente de la lista de personas 
aprobadas.

El lugar, fecha y hora del segundo ejercicio se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del 
Parlamento.

6.1.2. Segundo ejercicio.
Constará de tres partes, las cuales tendrán carácter eliminatorio.

Primera. Consistirá en la redacción en español de un resumen informativo de un texto en inglés o francés 
(a elegir por la persona opositora), con la ayuda de diccionarios. El idioma elegido deberá ser consignado 
en la solicitud en el subapartado «otros datos que hace constar la persona aspirante».

Segunda. Catalogación. Consistirá en la redacción por escrito de los asientos bibliográficos de tres docu-
mentos modernos y la redacción de un registro de autoridad. 

El asiento bibliográfico constará de:
a) Catalogación de acuerdo con las nuevas instrucciones de catalogación RDA.
b) Descriptores o encabezamientos de materias que se redactarán ajustándose a algunos de los tesauros 

o listas de encabezamientos existentes.
c) Clasificación Decimal Universal del año 2000 o posterior.
d) Consignación de todo lo anterior en formato MARC21 (se facilitará una plantilla base del formato).
Los opositores podrán utilizar la traducción de la RDA o El Perfil de aplicación de RDA de la Biblioteca 

Nacional de España (última versión), las ISBD, la CDU, listas de encabezamientos de materias o tesauros 
y los formatos MARC21 de registros bibliográficos y de autoridad.

Los opositores trabajarán sobre fotocopias, pudiendo consultar los originales en la mesa del tribunal.

Tercera. Consistirá en el desarrollo y resolución de un supuesto práctico de búsqueda documental, pro-
puesto por el tribunal, relacionado con el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que se opta. 
Para la realización de este ejercicio el opositor podrá utilizar los recursos informativos y documentales que 
estime oportunos. 

El tiempo máximo para la realización de este segundo ejercicio será de cuatro horas.
El ejercicio se valorará de 0 a 135 puntos. La primera parte se valorará de 0 a 15 puntos, siendo necesario 

obtener una puntuación mínima de 7,50 puntos para aprobar dicha parte. La segunda parte se valorará de 0 a 60 
puntos, puntuándose cada uno de los tres asientos bibliográficos y el registro de autoridad de 0 a 15 puntos. Para 
superar esta segunda parte se deberá obtener una puntuación mínima de 30 puntos y cada uno de los asientos 
bibliográficos y el registro de autoridad deberán ser calificados con un mínimo de 7,50 puntos. La tercera parte se 
calificará se 0 a 60 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 30 puntos para aprobar la misma.
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La relación de aspirantes que han aprobado el segundo ejercicio, ordenados alfabéticamente, con 
indicación de la puntuación obtenida, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del 
Parlamento de Andalucía.

6.1.3. Las personas opositoras serán convocados para cada ejercicio mediante llamamiento único. Los 
derechos de quienes no comparezcan a su realización quedarán decaídos, con excepción de lo previsto en 
la base 10.

6.1.4. En cualquier momento, el tribunal calificador podrá requerir de los opositores que acrediten su 
personalidad.

6.1.5. La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios. 

6.1.6. La relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenados alfabéticamente, 
con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios y de la puntuación obtenida en la 
fase de oposición, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía.

6.2. Fase de concurso
6.2.1. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos que acrediten las personas aspirantes 

que hayan superado la fase de oposición, referidos al día de publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Andalucía.

La puntuación máxima que se puede obtener en la fase de concurso es de 100 puntos. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

6.2.2. Las personas que superen la fase de oposición autobaremarán sus méritos conforme al baremo 
recogido en el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la 
Administración del Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía 
de 14 de diciembre de 2016. El modelo de autobaremación de méritos es el que figura en el anexo IV de 
esta convocatoria.

El plazo para la presentación del autobaremo será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación en la página web del Parlamento de Andalucía de la relación de personas que han superado la 
fase de oposición.

6.2.3. Finalizado el plazo previsto en el apartado anterior, el tribunal calificador procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por las personas aspirantes.

Sólo se valorarán por el tribunal calificador los méritos referidos a la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía que sean alegados y autobaremados por los participantes 
durante el plazo de presentación del autobaremo. 

En dicho proceso de verificación, el tribunal calificador podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el autobaremo 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, el tri-
bunal calificador podrá trasladar aquellos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la 
puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá el tribunal calificador 
otorgar una puntuación mayor a la consignada por las personas aspirantes en cada apartado del baremo.
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6.2.4. El tribunal calificador, en cualquier momento, podrá contrastar los datos proporcionados por las per-
sonas aspirantes con los existentes en el Servicio de Asuntos Generales y Gestión Personal del Parlamento 
de Andalucía o, en su caso, solicitar las oportunas aclaraciones y comprobantes a la persona aspirante y, si 
procediera, modificar la puntuación otorgada. Las posibles discrepancias o dudas subsistentes serán resueltas, 
definitivamente, según los datos aportados por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del 
Parlamento de Andalucía.

No obstante lo anterior, el tribunal calificador goza de plena autonomía en la evaluación de los méritos invo-
cados en esta fase, respetando siempre los límites de valoración establecidos en las bases de esta convocatoria. 

7. Propuesta del tribunal calificador
7.1. Finalizado el concurso-oposición, el tribunal calificador hará pública en el tablón de anuncios y 

en la página web de la Cámara la relación provisional con los nombres de las personas aspirantes que 
han superado el proceso selectivo, que serán, en su caso, aquellas dos que han obtenido la mayor 
puntuación total en el concurso-oposición, 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 recogido en el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo 
en la Administración del Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 
de diciembre de 2016.

La calificación total del concurso-oposición de cada aspirante vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. En caso de persistir la igualdad, se atenderá a la mayor puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio de la oposición. En caso de mantenerse el empate, se tendrá en cuenta 
la puntuación obtenida en la fase de concurso en los distintos apartados, por el mismo orden en que apa-
recen regulados en el artículo 4 del Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo 
en la Administración del Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Andalucía de 14 de diciembre de 2016. Si se mantuviera la igualdad, se atenderá al sexo menos repre-
sentado en el personal funcionario de carrera en servicio activo del Cuerpo Técnico, Escala de Técnicos 
Diplomados, especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo. Si aun así persistiese el 
empate, éste se dirimirá por sorteo.

Contra la lista provisional de personas que han superado el proceso selectivo se podrán presentar ale-
gaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada lista en la página web del Parlamento. 
Dichas alegaciones serán decididas en la propuesta definitiva de las personas aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo.

7.2. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones, en su caso, presentadas, 
el tribunal hará públicos, en los mismos lugares previstos en el punto anterior y en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Andalucía, los nombres de las personas seleccionadas, con las calificaciones obtenidas en cada una 
de las fases del proceso selectivo.
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7.3. Contra la lista definitiva de personas que han superado el proceso selectivo se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Mesa de la Cámara, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la lista definitiva de personas seleccionadas en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de documentos
8.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Andalucía de los nombres de las personas que han superado el proceso selectivo, éstas deberán presentar 
en el Registro General de la Cámara los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extran-
jero (NIE) en vigor.

En el supuesto de descendientes de españoles o nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o de su cónyuge, según lo recogido en la base 2.1.1, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea con la que tengan dicho vínculo.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales del cuerpo al que se aspira.

c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del ser-

vicio de ninguna Administración pública 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 y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo Técnico, escala de Técnicos Diplomados, 
especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo.

En el caso de no poseer la nacionalidad española, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabi-
litados o en situación equivalente, ni estar o haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en sus Estados, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

8.2. Las personas seleccionadas estarán exentas de justificar las condiciones y los requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento.

8.3. Si alguna de las personas interesadas, dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentase 
la documentación señalada anteriormente, o del examen de ésta se dedujera que carece de los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria, no podrá ser nombrada personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad por falsedad en que hubiese incurrido en la solicitud inicial de participación.

8.4. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas cuando se produzcan renuncias, o 
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en la base 2, la Mesa de 
la Cámara podrá requerir al tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan 
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera; todo ello de 
conformidad con 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.
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9. Nombramiento y toma de posesión
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Mesa del Parlamento de Andalucía 

procederá al nombramiento de las personas seleccionadas, que cumplan con los requisitos establecidos 
en la convocatoria, como funcionarios en prácticas del Parlamento de Andalucía. El nombramiento se 
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. El nombramiento definitivo procederá, una vez 
concluido el período provisional, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto del Personal del Parlamento 
de Andalucía.

9.2. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de los nombramientos 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, las persona interesadas deberán tomar posesión de su 
plaza. Se entenderá que, si una persona no toma posesión en el plazo señalado, renuncia a los derechos 
derivados de las actuaciones del concurso-oposición.

10. Embarazo de riesgo y parto
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o 

parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la supe-
ración de las pruebas que hayan quedado aplazadas cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho del 
resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables. Este extremo 
deberá ser valorado por el tribunal. En tal caso, la realización de las pruebas pendientes deberá tener lugar 
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

11. Protección de datos
Los datos personales aportados por las personas candidatas serán tratados por el Parlamento de Anda-

lucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de tratamiento relativa a la Selec-
ción de personal y provisión de puestos de trabajo. Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al 
Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo electrónico a la dirección: 
dpd@parlamentodeandalucia.es.

Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestrata-

miento.htm.

12. Impugnaciones
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición 

ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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, 
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de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Asimismo, cuantos actos administrativos se derivan de esta convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del tribunal calificador podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de junio de 2021. 
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Ángel Marrero García-Rojo.

ANEXO I 
PROGRAMA DE MATERIAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCIÓN INTERNA EN EL CUERPO 

TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD AYUDANTES DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

A) Temario general (Temas 1 a 25)

TEMA 1. La Constitución española de 1978: estructura y principios básicos. La reforma de la Constitución.

TEMA 2. La representación política en España: mandato imperativo y mandato representativo. Los partidos 
políticos, régimen jurídico y estructura interna. El sistema electoral español. Organización del sufragio y proce-
dimiento electoral. La financiación de los partidos políticos. 

TEMA 3. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. 
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

TEMA 4. La organización territorial del Estado. Antecedentes históricos y Derecho comparado. Las comuni-
dades autónomas en la Constitución española. Vías de acceso a la autonomía. La Administración local: tipología 
de entes locales. Posición constitucional de municipios y provincias.

TEMA 5. La autonomía andaluza. Vía de acceso a la autonomía y Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
Contenido y reforma. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TEMA 6. El presidente de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno. La Administración autonómica: 
principios informadores y organización. La Administración periférica de la Junta de Andalucía. La Administración 
institucional y consultiva.
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TEMA 7. El sistema parlamentario de la Junta de Andalucía. Las relaciones entre el Parlamento y el 
Consejo de Gobierno. Investidura. Moción de censura y cuestión de confianza. Requisitos, procedimientos 
y efectos.

TEMA 8. El Parlamento de Andalucía. Composición y funciones. La función representativa. La función 
legislativa. La función de control. La función de impulso.

TEMA 9. La Presidencia y los órganos de gobierno del Parlamento de Andalucía. El presidente o presi-
denta: elección, funciones y cese. La Mesa: composición y funciones. La Junta de Portavoces. La Diputación 
Permanente.

TEMA 10. La función legislativa del Parlamento. La iniciativa legislativa y sus clases. Limitaciones a las 
iniciativas no gubernamentales y su significado. Retirada de proyectos y proposiciones de ley. Las enmiendas. 
Concepto, clases y requisitos.

TEMA 11. El procedimiento legislativo. Procedimiento legislativo común. Sus diferentes fases. Procedimientos 
legislativos especiales.

TEMA 12. Elaboración, aprobación y ejecución de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Iniciativa del Consejo de Gobierno. Examen, enmienda y aprobación del Parlamento. Ejecución del 
Consejo de Gobierno y control del Parlamento.

TEMA 13. La función de control del Parlamento. Concepto. Preguntas. Interpelaciones, mociones y comisiones 
de investigación. Requisitos, procedimientos y efectos.

TEMA 14. El Defensor del Pueblo Andaluz. Estructura y funciones. Tramitación de las quejas. Reglamento 
de organización y funcionamiento.

TEMA 15. Los sujetos parlamentarios. El diputado individual. Su estatuto. Las prerrogativas parlamentarias. 
Concepto, significado y límites. Los grupos parlamentarios. Composición y funciones. El diputado o diputada 
no adscrito/a.

TEMA 16. Las comisiones parlamentarias. Concepto, composición y clases. Las comisiones parlamentarias 
del Parlamento de Andalucía. La Mesa de la Comisión. Elección, composición y funciones.

TEMA 17. El funcionamiento del Parlamento: las sesiones, el orden del día, los debates, las votaciones, el 
cómputo de plazos y presentación de documentos. 

TEMA 18. La Unión Europea. Los tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas. Estruc-
tura y funcionamiento de las instituciones comunitarias. Fuentes del Derecho comunitario.

TEMA 19. Las fuentes del Derecho administrativo. La Constitución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones 
normativas con fuerza de ley. El reglamento: concepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad reglamentaria.

TEMA 20. El acto administrativo: concepto, clases y requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
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TEMA 21. El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. Los derechos de las personas en la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento 
administrativo. La obligación de resolver. El silencio administrativo. Los recursos administrativos. 

TEMA 22. Los contratos de la Administración. Procedimiento general de los contratos administrativos. 
Tipología, contenido y efectos. Extinción. Las normas de contratación del Parlamento de Andalucía.

TEMA 23. El régimen jurídico de los funcionarios públicos: normas generales. Selección de los funcionarios 
públicos. El Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía. El Estatuto de Gobierno y Régimen Interior 
del Parlamento de Andalucía. Normativa comunitaria, nacional y autonómica sobre igualdad de género. Cri-
terios para evitar el uso sexista del lenguaje y su procedimiento de aplicación en los escritos y documentos 
oficiales de los órganos y servicios del Parlamento de Andalucía.

TEMA 24. La Hacienda Pública y la Constitución. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: contenido y estructura. Los créditos presupuestarios. El procedimiento general de ejecución del gasto: 
fases y documentos contables. La autonomía del Parlamento en la aprobación y ejecución del presupuesto. 
Órganos de control interno en el Parlamento.

TEMA 25. Protección de datos de carácter personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española 
de Protección de Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos de los ciudadanos. 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

B) Temario específico (Temas 26 a 70)

TEMA 26. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas y su función.

TEMA 27. La catalogación: principios y reglas de catalogación. ISBD, Reglas de catalogación españolas, RDA.

TEMA 28. Los catálogos. Elaboración y mantenimiento. Tipos de catálogos. El OPAC: diseño, prestaciones 
y acceso. 

TEMA 29. Los formatos MARC. El formato MARC21

TEMA 30. Estructura de la información bibliográfica: FRBR. Control de autoridades: FRAD, FRSAD y VIAF.

TEMA 31. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Las clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU.

TEMA 32. Gestión de la colección: selección, adquisición y evaluación de fondos. 

TEMA 33. Los servicios virtuales de la biblioteca.

TEMA 34. La biblioteca digital. Desarrollo y mantenimiento. Situación en España.

TEMA 35. La cooperación bibliotecaria. Organismos, programas y proyectos. Sistemas y redes de bibliotecas. 
Situación en España.
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TEMA 36. Las bibliotecas nacionales: concepto, funciones y servicios. La Biblioteca Nacional de España. La 
Biblioteca de Andalucía.

TEMA 37. Las bibliotecas especializadas: concepto, funciones y servicios. Las bibliotecas universitarias: 
concepto, funciones y servicios.

TEMA 38. Las bibliotecas públicas: concepto, funciones y servicios.

TEMA 39. Las bibliotecas parlamentarias: concepto, funciones y servicios.

TEMA 40. Las hemerotecas. La gestión de las publicaciones periódicas y seriadas.

TEMA 41. Los Servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo del Parlamento de Andalucía.

TEMA 42. Definición y objetivos de la bibliografía. Teoría y técnica.

TEMA 43. Concepto de archivo. Funciones y clases. La organización de los archivos en España. El Sistema 
Andaluz de Archivos. El archivo parlamentario.

TEMA 44. El documento de archivo: concepto, características y valores. Los documentos electrónicos.

TEMA 45. Los ingresos de documentos en los archivos: las transferencias.

TEMA 46. La gestión de documentos en los archivos: modelos. Organización: clasificación y ordenación.

TEMA 47. La valoración y selección documental. La conservación y eliminación de documentos de archivo.

TEMA 48. La descripción de fondos archivísticos: concepto, metodología e instrumentos. La normalización.

TEMA 49. La accesibilidad documental: cuestiones legales. La consulta de documentos. Secretos oficiales.

TEMA 50. Conservación y restauración de documentos de archivo. Los agentes de destrucción documental. 
La preservación documental.

TEMA 51. La documentación: concepto general. Clases de documentos.

TEMA 52. El resumen documental: clases, elaboración y función. Normas ISO.

TEMA 53. La indización: concepto, sistemas y principios. Indización automatizada.

TEMA 54. Los lenguajes documentales. Los tesauros: creación y mantenimiento. El tesauro Eurovoc.

TEMA 55. Protocolos y lenguajes de búsqueda e intercambio de la información: Z39.50, OAI-PMH, OpenUrl.

TEMA 56. La recuperación de la información. Herramientas de búsqueda y recuperación de la información 
en internet.

TEMA 57. Las publicaciones periódicas: situación y evolución. Las revistas digitales.

TEMA 58. La industria de la información. Acceso y gestión de los recursos electrónicos.
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TEMA 59. Diseño, desarrollo, mantenimiento y explotación de las bases de datos. Aspectos técnicos y legales.

TEMA 60. La documentación judicial, política y administrativa: clases, contenido y acceso.

TEMA 61. La documentación parlamentaria. Publicaciones de los parlamentos. RedParlamenta.

TEMA 62. La documentación y publicaciones de la Unión Europea: clases, contenido y acceso.

TEMA 63. La documentación y publicaciones de los organismos internacionales.

TEMA 64. El impacto de internet en el acceso a la información. Nuevas tendencias de la web: web social y 
web semántica.

TEMA 65. Gestión de los recursos electrónicos. Repositorios institucionales.

TEMA 66. Las organizaciones internacionales relacionadas con la biblioteconomía y documentación.

TEMA 67. Bibliometría. Concepto y función.

TEMA 68. Los profesionales del sector de la información. Situación en España. Formación y asociaciones 
profesionales.

TEMA 69. El patrimonio bibliográfico y documental español. Panorama histórico y normativa legal. Acciones 
de preservación y difusión.

TEMA 70. La edición en la actualidad. Libros electrónicos, dispositivos de lectura, plataformas y servicios. 
Lectura y hábitos culturales en España en el siglo XXI.



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 611 XI LEGISLATURA 7 de julio de 2021

Pág. 82

BO
PA

_1
1_

61
1

ANEXO II 
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

 
 
 
 

EJEMPLAR PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS 
 
1. CONVOCATORIA 
Cuerpo al que se aspira: 
CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD AYUDANTES DE BIBLIOTECA, 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Sistema de acceso: 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Turno: 
PROMOCIÓN INTERNA 

 
2. DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE/NIE: 
 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
 
 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil: 

Discapacidad: 
  Sí Grado:___% 
  No 

Domicilio: 
 

Localidad: 

CP: 
 

Provincia: País: Correo electrónico: 

 
3. TITULACIÓN 
Titulación exigida en la convocatoria o superior: 
 
 
 
4. OTROS DATOS 
Solicitud de adaptación de tiempos y/o medios: (Sólo a rellenar por las personas con discapacidad) 

 Sí   No 
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 
 
 
Otros datos que hace constar el aspirante: 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En __________________ , a _____de _____________de ________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 

Fdo.: _______________________ 

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de 
tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo 
electrónico a la dirección: dpd@parlamentodeandalucia.es. Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm 

 
ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 

– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (29,49 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo de 

figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria en 

el BOPA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO. 

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, emitido por el órgano competente de la Junta de 

Andalucía o de otras administraciones públicas. 

• Documentación expedida por el Ministerio del Interior, que acredite la condición de víctima del 

terrorismo. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono 

del 50% de los derechos de examen (14,75 euros). 

– Dictamen técnico facultativo, expedido por el órgano competente, para aquellos aspirantes con 

discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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ANEXO II 
ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

 
 

 
 

EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS 
 
1. CONVOCATORIA 
Cuerpo al que se aspira: 
CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD AYUDANTES DE BIBLIOTECA, 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Sistema de acceso: 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

Turno: 
PROMOCIÓN INTERNA 

 
2. DATOS PERSONALES 
DNI/PASAPORTE/NIE: 
 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 
 
 

Nacionalidad: Fecha de nacimiento: Teléfonos: 
Fijo: 
Móvil: 

Discapacidad: 
  Sí Grado:___% 
  No 

Domicilio: 
 

Localidad: 

CP: 
 

Provincia: País: Correo electrónico: 

 
3. TITULACIÓN 
Titulación exigida en la convocatoria o superior: 
 
 
 
4. OTROS DATOS 
Solicitud de adaptación de tiempos y/o medios: (Sólo a rellenar por las personas con discapacidad) 

 Sí   No 
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan: 
 
 
Otros datos que hace constar el aspirante: 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

En __________________ , a _____de _____________de ________ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 

Fdo.: _______________________ 

* Sus datos personales serán tratados por el Parlamento de Andalucía para gestionar el proceso selectivo, incorporándolos a la actividad de 
tratamiento relativa a la «Selección de personal y provisión de puestos de trabajo». Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009, Sevilla, o correo 
electrónico a la dirección: dpd@parlamentodeandalucia.es. Información adicional: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/transparencia/normativa/registroactividadestratamiento.htm 

 
ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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Documentación a adjuntar a la instancia: 

– Fotocopia del DNI o pasaporte. 

– Justificante del abono de los derechos de examen (29,49 euros) o, en su caso: 

• Certificado, expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo, acreditativo de 

figurar inscrito como demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria en 

el BOPA. NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO. 

• Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, emitido por el órgano competente de la Junta de 

Andalucía o de otras administraciones públicas. 

• Documentación expedida por el Ministerio del Interior, que acredite la condición de víctima del 

terrorismo. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial. 

• Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono 

del 50% de los derechos de examen (14,75 euros). 

– Dictamen técnico facultativo, expedido por el órgano competente, para aquellos aspirantes con 

discapacidad que soliciten adaptación de tiempos y/o medios. 
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ANEXO III 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO 

TÉCNICO, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD AYUDANTES DE BILIOTECA, 

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Presidente:
D. Manuel Carrasco Durán

 
Vocales:

D.ª Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros
D.ª Teresa Capote Gil
D.ª Isabel Rodrigo Cámara

Secretario:
D. Julio Caballero Marvizón

Presidente suplente:
D. Javier Pardo Falcón

Vocales suplentes:
D.ª Amalia Buzón Carretero
D.ª Victorina Fernández García
D. José Luis Soto Patiño

Secretario suplente:
D. Ismael Pérez Gómez



BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 611 XI LEGISLATURA 7 de julio de 2021

Pág. 87

BO
PA

_1
1_

61
1

ANEXO IV 

 Lugar reservado para el registro de entrada 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS  

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO 
TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, 

ESPECIALIDAD AYUDANTES DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  

NOMBRE DNI 
  

1. ANTIGÜEDAD (Servicios prestados tanto como personal funcionario de carrera como los reconocidos que se 
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de tal condición) (máximo, 20 puntos). (No se computarán en este 
apartado los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados como experiencia)  

 
1.A SERVICIOS PRESTADOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
 
1.B SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
 

PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD (1.A+1.B):  
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2. EXPERIENCIA (máximo, 30 puntos). (No se computarán en este apartado los servicios prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados como antigüedad) 
 
POR EL DESEMPEÑO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EN PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES 
AL MISMO CUERPO O ESCALA Y ESPECIALIDAD  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN 

   

TOTAL AÑOS:  TOTAL MESES:  PUNTUACIÓN:  
   

PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:  

   

3. FORMACIÓN (máximo, 30 puntos)   
3.A ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE VERSEN SOBRE LOS ELEMENTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
(máximo, 24 puntos) 
 

DENOMINACIÓN Y FECHA 
DEL CURSO 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 

NÚMERO 
HORAS 
CERTIF. 

CERTIFIC. APROVEC. 
(Sí o No) 

PUNTOS 
POR CURSO 
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DENOMINACIÓN Y FECHA 
DEL CURSO 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 

NÚMERO 
HORAS 
CERTIF. 

CERTIFIC. APROVEC. 
(Sí o No) 

PUNTOS 
POR CURSO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PUNTUACIÓN:  
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3.B FORMACIÓN IDIOMAS (máximo, 6 puntos). (Sólo se computará un nivel por idioma) 

IDIOMAS OFICIALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 
NIVEL PUNTOS POR 

NIVEL 

    

    

    

    

    

RUSO, ÁRABE Y CHINO 
ORGANISMO QUE LO 
ORGANIZA, IMPARTE 

U HOMOLOGA 
NIVEL PUNTOS POR 

NIVEL 

    

    

    

PUNTUACIÓN IDIOMAS:  

  

PUNTUACIÓN TOTAL FORMACIÓN (3.A+3.B):  

 
 
 

   
 

4. TITULACIÓN ACADÉMICA (máximo, 10 puntos). (Se valorará un solo título académico) 

TITULACIÓN CENTRO QUE LA EXPIDE PUNTOS POR 
TITULACIÓN 

   

   

   

PUNTUACIÓN TITULACIÓN ACADÉMICA:  
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5. GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (máximo, 10 puntos) 

GRADO PERSONAL CONSOLIDADO PUNTOS  
   

 

  

PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL:  

 
 

  

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO 
   

1. PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD:  
 

2. PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:  
 

3. PUNTUACIÓN FORMACIÓN:  
 

4. PUNTUACIÓN TITULACIÓN:  
 

5. PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL CONSOLIDADO: 
 

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO: 
 

  

DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA 
 
 

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
figuran en el presente impreso de autobaremo. 

 
 
 

En__________________, a _____de __________________de 20____ 
LA PERSONA SOLICITANTE 

 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
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