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  http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica 
 

2 de febrero de 2018 

 

  ACLARACIONES CONCURSO DE ACCESO 

 
¿HAY QUE ADJUNTAR LA HOJA DE DATOS?. NO. De hecho en Función Pública nos agradecen 
que pidamos que no se haga. Entorpece la baremación. Las personas que tengan inscritos en el 
Registro General de Personal el título o el certificado de profesionalidad estarán exentos de 
aportarlo. Tienen que indicar en la solicitud la titulación o el certificado de profesionalidad 
señalando el TIPO DE DOCUMENTO con el código 9 (hoja de acreditación de datos) y marcar la 
casilla correspondiente a REQUISITO.  
Si aconsejamos acompañar copia del DNI. 
 
FECHAS DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS Y REQUISITOS. 

- Méritos: Se puede alegar hasta la fecha de publicación del concurso (26 enero 2018). 
- Requisitos: Deberán tenerse a la fecha de finalización del plazo de solicitud (15 febrero 

2018) y mantenerse hasta la fecha de formalización del contrato. 
 
¿CUANDO SE DETERMINAN LAS PLAZAS QUE SE VAN A OFERTAR? 
Tras la publicación de los listados definitivos. La administración barajaba sacar las plazas no 
cubiertas o cubiertas por temporales de menor duración. Se ha realizado consulta a Función 
Pública y hemos obtenido la siguiente respuesta: Respecto a las plazas a ofertar en el proceso y 
conforme a lo estipulado en las Bases la determinación de las mismas se efectúa mediante 
Resolución este centro directivo con la publicación de los listados definitivos de seleccionados. 
 
¿QUÉ OCURRE SI SE RENUNCIA? 
La convocatoria contempla que si la persona seleccionada no se personase, salvo causa de 
fuerza mayor, no presentase la referida documentación, o no pidiese puestos en número 
suficiente, se entenderá que desiste de su derecho a ser seleccionada, quedando anuladas 
todas sus actuaciones. En el caso de haberse producido renuncias o inasistencias de las 
personas aspirantes seleccionadas, la Administración requerirá de la Comisión de Selección, por 
una única vez, una relación complementaria de personas aspirantes. 
 
¿HAY QUE PRESENTAR EL CONVENIO?. 
Solo para la experiencia fuera del convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía, para 
acreditar que las funciones desarrolladas en otro ámbito son homólogas a las de la Junta. 
Función Pública nos responde lo siguiente: 
 
Únicamente resulta necesario que se aporten las páginas que permitan su identificación y 
aquellas en las que conste la definición de funciones de la categoría profesional alegada. 
(Por si queréis localizar el código, os facilitamos este enlace: código de REGCOM,). 

http://www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica
https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/
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¿LOS MÉRITOS EN CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL SE CUENTAN COMO DÍAS COMPLETOS? 
Hemos realizado consulta al respecto y se nos responde lo siguiente: en cuanto los méritos 
significar que corresponde a la Comisión de Selección designada al efecto su valoración en los 
términos establecidos en la Resolución de convocatoria. Ante esta respuesta tan poco 
clarificadora, recomendamos que se valore como si fuese por días completos. Las bases hablan 
de puntos “por día”, sin especificar de qué jornada se habla. Además recordamos que la 
comisión de selección no puede superar el autobaremo, por lo que nos puntuaremos la opción 
(“razonable”) más favorable. 
 
¿TITULACIÓN O EXPERIENCIA?  
Solo en el caso de no contar con la formación académica (titulación o certificado de 
profesionalidad) requerida, se puede alegar la experiencia. Por lo tanto, no se puede alegar 
experiencia y puntuarse el título.  
Recordamos que el Acuerdo de 2 de noviembre de 2016, habla de que podrán acceder a 
personal fijo, aunque no reúnan los requisitos de titulación exigidos, “el personal que hasta el 
31 de diciembre de 2016 acredite un periodo mínimo de experiencia profesional de 3 meses en 
la categoría correspondiente, adquirida en el ámbito del Convenio Colectivo del personal 
laboral de la administración general de la Junta de Andalucía”. 
Hay una excepción: Técnico Superior en Educación Infantil. Se da una redacción similar al 
acuerdo de clasificación profesional y se habla de titulación acorde con las exigencias 
determinadas en la legislación educativa. Se dejó abierto por si se modificaba la legislación al 
respecto. 

ESTE ACCESO NO GENERA BOLSA. Por lo tanto, debemos recomendar a las personas que no 
tienen posibilidad de acceder que no soliciten y esperen a la convocatoria de bolsa única. 

¿QUE ES RDT?. Referencia del Documento Telemático obtenida a través de la Web del 
Empleado Público (solo para aquellos aspirantes que hayan presentado documentación 
justificativa de méritos en algún proceso referido a la OEP 2006 o posteriores). Cumplimentar 
sólo en el caso de que resulte necesario alegar información adicional relativa al documento. 

SI HAGO LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA ¿TENGO QUE COMPULSAR EL TÍTULO?. Realizada 
consulta en Función Pública por compañeros de Enseñanza, nos informan que no es necesario. 
Solo escanearlo y presentarlo vía telemática.  

LETRA DE DESEMPATE. Tal como figura en la propia convocatoria, es la letra K. Aunque se ha 
celebrado un nuevo sorteo de letra, se utilizará para las convocatorias posteriores a su 
publicación en BOJA. La convocatoria de acceso grupo III es anterior.  
También aclarar que en este caso no se acude para el desempate a los apartados del baremo 
valorando los méritos sin tope, como ha ocurrido en otras convocatorias. 
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  TITULOS POR VÍA TELEMÁTICA. Es bastante complejo, por lo que hemos solicitado a la 
administración que se simplifique para otra vez si quieren potenciar la presentación telemática. 
No aparecen algunas de las titulaciones requeridas. Nos confirman desde función pública que 
se puede seleccionar, en caso de que se trate de alguna titulación de técnico superior, la opción 
“Técnico Superior” (a secas) y aportar la titulación requerida. 
 

 

 

 

 

 

ERRORES COMUNES 
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  RECUERDA RELLENAR EL APARTADO 3 DE LA SOLICITUD. No rellenarlo es un error que se ha 
dado mucho en la convocatoria para personas con discapacidad intelectual. Hay que rellenarlo, 
hay que recordarlo. En el lugar que corresponda, en uno u otro, según lo expresado en la base 
segunda. 

 

NO HAY SUMATORIO. El cuadro de la solicitud correspondiente a la autobaremación de los 
méritos que se alegan y su traducción en puntos, no tiene un sumatorio final. Ha ocurrido 
también que ha habido concursantes que han sumado el total en el recuadro de abajo, en el 
que corresponde a las titulaciones.  

No olvides indicar la puntuación total de cada uno de los apartados. 

 

TASAS. El abono ha de realizarse entre el 26/01/18 y el 15/02/18, ambos inclusive. Si no se 
abona, se abona una cantidad inferior a 14.91 euros o no se acredita en plazo, la persona 
queda excluida. 
Aconsejable el pago telemático. Más seguro, más rápido y 3 euros más barato. 
Este pago telemático podrá realizarse conjuntamente con la presentación telemática de la 
solicitud, (en cuyo caso se detraen automáticamente del importe a pagar la bonificación de los 
3 euros), o de forma independiente a través del enlace «Pago de tasas» que estará disponible 
en la página web del Empleado Público (debiendo, en este caso, reducir la propia persona 
interesada del importe a pagar la citada bonificación de 3 euros). 
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Ejemplo versión manual 
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Ejemplo versión “automática” 
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Rellena bien el impreso: 

- En el espacio destinado a la Consejería competente: «Consejería de Hacienda y Administración 
Pública». 
- En la línea de puntos destinada a señalar el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de 
Administración Pública». 
- En los recuadros reservados al código territorial del órgano o Consejería competente: el número «IA 
00 00». 
- En la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código «0005»- 

- En la descripción de la liquidación (casilla 36 del modelo): «Por inscripción en las convocatorias para 
selección de personal al servicio de la Junta de Andalucía».  

 
 
De no recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado por la persona 
solicitante.  

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «ejemplar para la 
Administración» del referido impreso modelo 046, en el que deberá constar la validación mecánica de 
la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta 
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión de la persona solicitante.  
Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud contenido en el Anexo I, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la 
tasa que se recoge en la parte superior del código de barras de cada ejemplar (espacio 01 del 

impreso). 
 
FIRMA. No olvidar firmar cada solicitud. 

 

ENCABEZADO. En el encabezado de la solicitud deberá consignarse la fecha de la Resolución de 
18 de enero de 2018, BOJA núm. 19, de 26 de enero de 2018. 

 
IMPORTANTE ASOCIAR TODOS LOS DOCUMENTOS A UN MÉRITO. De lo contrario no será 
baremado. Se marcará con una "X" el mérito o méritos a los que el documento queda asociado. 

Si un mismo documento se desea asociar a más de un mérito, sólo se presenta una vez. 

 
 

 
 
 
 


