
 

1 
 

Enero 2021 

 

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE EMERGENCIA PARA PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
A instancias de CCOO, un reciente auto de la sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJA establece que el procedimiento debe respetar los principios de mérito y capacidad, 
aunque sea un concurso “con escasos méritos, pero claros, concisos y adecuados al cuerpo 
y puesto de trabajo a desempeñar”. El único mérito no puede ser “el más rápido enviando 
correos electrónicos”. CCOO velará por que se cumpla lo establecido en el Auto del TSJA 
en todos sus aspectos. 
En el BOJA de 19 de enero se publica Resolución por la que se modifica el procedimiento 
de contratación de emergencia. Quedando del siguiente modo: 
 
 
 
 

Se establece este orden: 
 

1. BOLSAS DE TRABAJO. Actuales bolsas de vacantes, ya que no se ha constituido de 
manera definitiva la Bolsa única común. Si no hubiera personal suficiente: 
 
2. BOLSAS COMPLEMENTARIAS. Se constituyen con el personal temporal que cesa y que 
no pertenece a las bolsas de vacantes. Si no hubiera personal suficiente: 
 

3.       LISTAS DE SUSTITUCIONES (“Bolsines”) en las provincias en que se encuentren 
vigentes. Si no hubiera personal suficiente: 

 
4. OFERTA AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. El SAE procederá a la difusión de la 
correspondiente oferta durante un periodo máximo de dos días, durante el cual se podrán 
inscribir aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en la misma. Tras el periodo de 
difusión, con la mayor celeridad posible, el Servicio Andaluz de Empleo enviará la relación de 
personas candidatas solicitadas disponibles e idóneas. 
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Tras recibir dicha relación, en el plazo máximo de veinticuatro horas, que se podrá extender 
hasta setenta y dos horas en función del número de puestos a cubrir, se procederá a la 

valoración de las candidaturas que cumplan los requisitos según el siguiente Baremo:  

 

a) Mayor experiencia en la categoría profesional a que pertenezca el puesto de trabajo, 
según los datos que figuren inscritos en el Registro General de Personal.  

 

b) En el caso de que tras la aplicación del mérito anterior sigan quedando puestos de trabajo 
por cubrir, se atenderá a la mayor antigüedad en la Junta de Andalucía, según los datos 
que figuren inscritos en el Registro General de Personal.  

 

c) Si tras la aplicación de los méritos anteriores siguieran quedando puestos por cubrir, se 
seleccionará a las personas siguiendo el orden de prelación de candidaturas remitidas 
por el Servicio Andaluz de Empleo.  

 
 
 
 
 
 
 

5. WEB DEL EMPLEADO PÚBLICO. Si a través de los diferentes procedimientos previstos 
en los apartados anteriores no fuera posible seleccionar al personal necesario para la 
prestación de los servicios esenciales que precisen de una atención ineludible e inaplazable, 
cada Consejería o Agencia podrá proceder a publicar en la web del empleado, además de en 
otros espacios que se considere adecuados, anuncio que contendrá un correo electrónico de 
contacto, a través del cual las personas interesadas puedan presentar su currículum e indicar 
para qué localidades y categorías profesionales se ofrecen para contrataciones temporales 
en el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19 (En este caso no sería por orden 
de entrada como anteriormente).  

 
 

 

Se establece este orden: 
 

1. BOLSAS DE PERSONAL INTERINO.  
 
Si no hubiera personal suficiente: 
 

2. HABER SUPERADO PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN EN CURSO. Personas que hubieran 
superado el primer o único ejercicio en la oposición o en fase de oposición correspondiente a 
la convocatoria que respecto de cada cuerpo, especialidad u opción se esté tramitando en el 

El Comité de Empresa o Delegados/as de personal deberán ser convocados por el centro 
directivo correspondiente para participar con voz y sin voto en la baremación de las 
candidaturas remitidas por el SAE, pudiendo designar una persona para dicha finalidad. 
CCOO velará a través de sus Delegados/as por la transparencia y legalidad de las 
contrataciones.   
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momento en que surja la necesidad, hasta el momento en que se proceda a la constitución 
de la bolsa de empleo resultante tras completar el procedimiento selectivo. Se ordenarán 
según la mayor calificación obtenida en el ejercicio superado. 

Si no hubiera personal suficiente: 
 

3. OFERTA AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. El Servicio Andaluz de Empleo procederá 
a la difusión de la correspondiente oferta durante un periodo máximo de dos días, durante 
el cual se podrán inscribir aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en la misma. 
Tras el periodo de difusión, con la mayor celeridad posible, el SAE enviará la relación de 
personas candidatas solicitadas disponibles e idóneas. Tras recibir dicha relación, en el plazo 
máximo de veinticuatro horas, que se podrá extender hasta setenta y dos horas en función 
del número de puestos a cubrir, se procederá a la valoración de las candidaturas que 

cumplan los requisitos de los puestos a cubrir según el siguiente   BAREMO: 

 

a) Mayor experiencia en el cuerpo, especialidad u opción a que pertenezca el puesto de 
trabajo, según los datos que figuren inscritos en el Registro General de Personal.  

 
b) Si siguen quedando puestos por cubrir: Mayor antigüedad en la Junta de Andalucía, 

según los datos que figuren inscritos en el Registro General de Personal.  
 

c) Si tras la aplicación de los méritos anteriores siguieran quedando puestos por cubrir, se 
seleccionará a las personas siguiendo el orden de prelación de candidaturas remitidas por 
el Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Blog:   

Web:  

    

                                   
 

 

 

FACEBOOK            TWITTER                      INSTAGRAM 

ccooautonomicaand.com 

www2.fsc.ccoo.es/andalucia/autonomica 

A la baremación de las candidaturas remitidas por el SAE, acudirá una persona por cada 
organización sindical con representación en la Mesa Sectorial de Negociación de personal 
funcionario, con voz y sin voto. 
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