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Objetivo de la convocatoria
 

Este documento es la 

del 

puesto de 

Las plazas de 

son de personal 

de la 

El personal 

está vinculado a la Administración Pública con 

carácter permanente, a través de un 

nombramiento legal que se publica en 

los Boletines Oficiales. 

 

Estas plazas están reservadas

par

que cumplan los requisitos de la convocatoria.

 

El proceso selectivo 

La oposición es la parte del proceso selectivo,

en la que tenemos que realizar un examen

o varios exámenes.
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Toda la información de esta convocatoria se publica en 
Instituto Andaluz de Administración Pública
en 
 
Cuerpo Auxiliar Admnistrativo (Discapacidad Intelectual). Gestión del proceso
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Esta convocatoria sigue las siguientes normas legales:

 Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía

 Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

 Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas

 Ley del Régimen J

 Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía

 Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 

Andalucía.

 Decreto del Reglamento General de Ingreso. Promoción Interna, Provisión de 

Puestos de 

Administración de la Junta de Andalucía

 El Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de 

Administración Pública

 Decreto que regula el ingreso, la promoción interna y la 

de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la 

administración General de la Junta de Andalucía

 Decreto

2.018.

 Las bases de la presente convocatoria.

oda la información de esta convocatoria se publica en 
Instituto Andaluz de Administración Pública
en el siguiente enlace:

Cuerpo Auxiliar Admnistrativo (Discapacidad Intelectual). Gestión del proceso
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Requisitos de los candidatos
Los aspirantes tenemos que cumplir unos requisitos

para presentarnos al proceso selectivo.

Tenemos que cumplir estos requisitos

antes de que finalice el plazo de entrega de solicitudes.

 

Los requisitos son los siguientes:

 

·1.-
Debemos cumplir 1 de estos requisitos:

· Tenemos que tener nacionalidad española

· Tenemos que tener nacionalidad de un país de la 

· Tenemos que estar casado o casada con una 

que tenga nacionalidad española.

· Tenemos que estar casado o casada con una persona

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea.

· Tenemos que ser hijo o hija de una persona

que tenga nacionalidad española

· Tenemos que ser hijo o hija d

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea.

· Tenemos que tener la nacionalidad de un país

que permita a sus ciudadanos trabajar en España.

· Tenemos que ser extranjeros y vivir de forma legal en España.
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· Tenemos que tener nacionalidad de un país de la 

· Tenemos que estar casado o casada con una 

· Tenemos que estar casado o casada con una persona

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea.

· Tenemos que ser hijo o hija de una persona 

e una persona 

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea.

· Tenemos que tener la nacionalidad de un país

que permita a sus ciudadanos trabajar en España.

· Tenemos que ser extranjeros y vivir de forma legal en España.
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Los aspirantes tenemos que cumplir unos requisitos 

antes de que finalice el plazo de entrega de solicitudes.

· Tenemos que tener nacionalidad de un país de la Unión Europea.
· Tenemos que estar casado o casada con una persona

· Tenemos que estar casado o casada con una persona

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea.

 

 

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea.

· Tenemos que tener la nacionalidad de un país 

que permita a sus ciudadanos trabajar en España. 

· Tenemos que ser extranjeros y vivir de forma legal en España.
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antes de que finalice el plazo de entrega de solicitudes. 

Unión Europea.
persona 

· Tenemos que estar casado o casada con una persona 

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

· Tenemos que ser extranjeros y vivir de forma legal en España.
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Unión Europea. 

· Tenemos que ser extranjeros y vivir de forma legal en España. 

Aspirantes
personas que

quieren conseguir

un puesto de 

trabajo

y que presentan 

una 

solicitud para

participar en el

proceso selectivo.

Unión Europea:
son un grupo de

28 países que

comparten un

gobierno y una

moneda común.

Cada país tiene

también su 

propio

gobierno y

moneda.
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Aspirantes: 

personas que 

quieren conseguir

un puesto de 

trabajo 

y que presentan 

solicitud para 

participar en el 

proceso selectivo.

Unión Europea:
son un grupo de

países que

comparten un

gobierno y una

moneda común.

Cada país tiene

también su 

propio 

gobierno y 

moneda. 
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quieren conseguir 

y que presentan 

 

proceso selectivo. 

Unión Europea: 
son un grupo de 

países que 

comparten un 

gobierno y una 

moneda común. 

Cada país tiene 
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· Discapacidad 
Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

con un porcentaje de 33 o más.

 

· Edad:
Tenemos que tener 16 años o más.

 

· Formación:
Debemos demostrar que 

Título de Graduado en Educación Secundaria, 

o cualquier titulación equivalente.

El Graduado Escolar es una titulación equivalente. 

 

· Capacidad funcional:
Tenemos que tener las habilidades necesarias

para realizar las funciones del puesto de trabajo.

 

· Habilitación:
Los aspirantes no podemos presentarnos

a la 

· Tenemos un 

· Estamos 

· Estamos inhabilitados para hacer las tareas

del puesto de ordenanza.
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Discapacidad 
Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

con un porcentaje de 33 o más.

Edad: 
Tenemos que tener 16 años o más.

Formación:
Debemos demostrar que 

Título de Graduado en Educación Secundaria, 

o cualquier titulación equivalente.

El Graduado Escolar es una titulación equivalente. 

Capacidad funcional:
Tenemos que tener las habilidades necesarias

para realizar las funciones del puesto de trabajo.

Habilitación:
Los aspirantes no podemos presentarnos

a la convocatoria cuando:

· Tenemos un 

· Estamos inhabilitados 
· Estamos inhabilitados para hacer las tareas

del puesto de ordenanza.
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Discapacidad intelectual
Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

con un porcentaje de 33 o más.

Tenemos que tener 16 años o más.

Formación: 
Debemos demostrar que 

Título de Graduado en Educación Secundaria, 

o cualquier titulación equivalente.

El Graduado Escolar es una titulación equivalente. 

Capacidad funcional:
Tenemos que tener las habilidades necesarias

para realizar las funciones del puesto de trabajo.

Habilitación: 
Los aspirantes no podemos presentarnos

convocatoria cuando:

· Tenemos un expediente disciplinario.
inhabilitados 

· Estamos inhabilitados para hacer las tareas

del puesto de ordenanza.
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intelectual 
Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

con un porcentaje de 33 o más.

Tenemos que tener 16 años o más.

Debemos demostrar que tenemos el 

Título de Graduado en Educación Secundaria, 

o cualquier titulación equivalente.

El Graduado Escolar es una titulación equivalente. 

Capacidad funcional: 
Tenemos que tener las habilidades necesarias

para realizar las funciones del puesto de trabajo.

Los aspirantes no podemos presentarnos

convocatoria cuando: 

expediente disciplinario.
inhabilitados para ser funcionario.

· Estamos inhabilitados para hacer las tareas

del puesto de ordenanza. 
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Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

con un porcentaje de 33 o más. 

Tenemos que tener 16 años o más. 

tenemos el  

Título de Graduado en Educación Secundaria, 

o cualquier titulación equivalente. 

El Graduado Escolar es una titulación equivalente. 

Tenemos que tener las habilidades necesarias

para realizar las funciones del puesto de trabajo.

Los aspirantes no podemos presentarnos

expediente disciplinario.
para ser funcionario.

· Estamos inhabilitados para hacer las tareas

de 27                                                                                             

Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

 

Título de Graduado en Educación Secundaria, 

El Graduado Escolar es una titulación equivalente. 

Tenemos que tener las habilidades necesarias

para realizar las funciones del puesto de trabajo.

Los aspirantes no podemos presentarnos 

expediente disciplinario. 
para ser funcionario. 

· Estamos inhabilitados para hacer las tareas 
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Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual

Título de Graduado en Educación Secundaria,  

El Graduado Escolar es una titulación equivalente.  

Tenemos que tener las habilidades necesarias 

para realizar las funciones del puesto de trabajo. 
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Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual 

Expediente
disciplinario
un documento que

explica que una

perso

forma incorrecta en

su trabajo.

 

 
Inhabilitado
estamos

inhabilitados

cuando un juez

dice que no

podemos hacer un

trabajo
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ESO: Educación

Secundaria

Obligatoria.

 

Expediente
disciplinario
un documento que

explica que una

persona actuó de

forma incorrecta en

su trabajo.

 

 
Inhabilitado
estamos 

inhabilitados

cuando un juez

dice que no

podemos hacer un

trabajo 
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: Educación 

Secundaria 

Obligatoria. 

Expediente 
disciplinario: es 

un documento que 

explica que una 

a actuó de 

forma incorrecta en 

su trabajo. 

Inhabilitado: 

inhabilitados 

cuando un juez 

dice que no 

podemos hacer un 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía 
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Solicitudes
 

Los aspirantes tenemos que rellenar

para participar en el proceso selectivo.

Los aspirantes tenemos

un plazo de 20 

desde 

convocatoria en el 

El plazo está abierto desde el 7 de noviembre

 al 4 de diciembre

 

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

de maner

 

. Si presentamos la 

tenemos que acceder al Registro Telemático Único, 

y para ello necesitamos tener un certificado digital.

En la página web 

solicitud 

frecuentes.

Gestión del proceso:

 

 

Podemos marcar una casilla en la

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.
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Solicitudes

Los aspirantes tenemos que rellenar

para participar en el proceso selectivo.

Los aspirantes tenemos

un plazo de 20 

desde el día siguiente a 

convocatoria en el 

El plazo está abierto desde el 7 de noviembre

al 4 de diciembre

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

de manera personal.

Si presentamos la 

tenemos que acceder al Registro Telemático Único, 

y para ello necesitamos tener un certificado digital.

En la página web 

solicitud y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

frecuentes. 

Gestión del proceso:

 presentación telemática

Podemos marcar una casilla en la

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.
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Solicitudes 

Los aspirantes tenemos que rellenar

para participar en el proceso selectivo.

Los aspirantes tenemos

un plazo de 20 días 
el día siguiente a 

convocatoria en el BOJA

El plazo está abierto desde el 7 de noviembre

al 4 de diciembre de 2.019

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

personal.

Si presentamos la solicitud de manera t
tenemos que acceder al Registro Telemático Único, 

y para ello necesitamos tener un certificado digital.

En la página web del IAAP 

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

 

Gestión del proceso: 

presentación telemática

Podemos marcar una casilla en la

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.
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Los aspirantes tenemos que rellenar

para participar en el proceso selectivo.

Los aspirantes tenemos 

días hábilespara hacer la solicitud

el día siguiente a la publicación de esta 

BOJA. 

El plazo está abierto desde el 7 de noviembre

de 2.019 (ambos inclusive)

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

personal. 

solicitud de manera t
tenemos que acceder al Registro Telemático Único, 

y para ello necesitamos tener un certificado digital.

del IAAP hay un manual

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

presentación telemática(pinchar aquí)

Podemos marcar una casilla en la

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.
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Los aspirantes tenemos que rellenar una 

para participar en el proceso selectivo.

para hacer la solicitud

la publicación de esta 

El plazo está abierto desde el 7 de noviembre

(ambos inclusive)

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

solicitud de manera t
tenemos que acceder al Registro Telemático Único, 

y para ello necesitamos tener un certificado digital.

hay un manual

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

(pinchar aquí) 

Podemos marcar una casilla en la solicitud

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.
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una solicitud
para participar en el proceso selectivo. 

para hacer la solicitud

la publicación de esta 

El plazo está abierto desde el 7 de noviembre 

(ambos inclusive). 

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

solicitud de manera telemática
tenemos que acceder al Registro Telemático Único, 

y para ello necesitamos tener un certificado digital.

hay un manual y un tutorial

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

solicitud 

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.
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solicitud 

para hacer la solicitud 

la publicación de esta  

 

 

Podemos presentar la solicitud de manera telemática o 

elemática 

tenemos que acceder al Registro Telemático Único,  

y para ello necesitamos tener un certificado digital. 

y un tutorial 

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”. 
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Podemos presentar la solicitud de manera telemática o  

 que explica cómo rellenar la 

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento  
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lica cómo rellenar la 

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

 

Solicitud
es un 

documento que

sirve 

para pedir algo.

Días hábiles
los días

son los

días en los que 

se trabaja, sin 

contar sábados, 

domingos ni 

festivos

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

lica cómo rellenar la 

y también un documento con las respuestas a las preguntas más 

Solicitud: 

 

documento que 

 

para pedir algo. 

hábiles: 
los días hábiles 

son los 

en los que 

se trabaja, sin 

contar sábados, 

domingos ni 

festivos. 
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lica cómo rellenar la 

 

 

 

en los que 

contar sábados, 
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar 

hecho en Andalucía.

 

Así mismo, hay otra casilla que dice 

consentimiento 

Verificación de 

Si marcas esta casilla no

 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

por el Cen

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

de “Aportación de Documentación”. 

 

Cuando los

la firma 

y presentada correctamente.

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

su solicitud”
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar 

hecho en Andalucía.

Así mismo, hay otra casilla que dice 

consentimiento 

Verificación de 

Si marcas esta casilla no

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

por el Centro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

de “Aportación de Documentación”. 

Cuando los 

la firma digital, nos

y presentada correctamente.

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

su solicitud”
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar 

hecho en Andalucía.

Así mismo, hay otra casilla que dice 

consentimiento para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad.

Si marcas esta casilla no

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

de “Aportación de Documentación”. 

 aspirantes terminemos de rellenar

digital, nos aparecerá un mensaj

y presentada correctamente.

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

su solicitud” por si en algún moment
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar esta casilla cuando nuestro certificado de discap

hecho en Andalucía. 

Así mismo, hay otra casilla que dice 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Datos de Identidad.

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

de “Aportación de Documentación”. 

aspirantes terminemos de rellenar

aparecerá un mensaj

y presentada correctamente. 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

en algún moment

de 27                                                                                             

Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

Dictamen Técnico Facultativo. 

esta casilla cuando nuestro certificado de discap

Así mismo, hay otra casilla que dice “La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Datos de Identidad. 

tienes que presentar copia de tu DNI.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

de “Aportación de Documentación”.  

aspirantes terminemos de rellenar

aparecerá un mensaj

 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

en algún momento nos la piden.
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

esta casilla cuando nuestro certificado de discap

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

tienes que presentar copia de tu DNI.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

aspirantes terminemos de rellenar 

aparecerá un mensaje indicando que la solicitud 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

o nos la piden.
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

esta casilla cuando nuestro certificado de discap

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

tienes que presentar copia de tu DNI.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

aspirantes terminemos de rellenar la solicitud

e indicando que la solicitud 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 

o nos la piden. 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

esta casilla cuando nuestro certificado de discap

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

tienes que presentar copia de tu DNI. 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

la solicitudy la hayamos firmado con 

e indicando que la solicitud 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

esta casilla cuando nuestro certificado de discapacidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

la hayamos firmado con 

e indicando que la solicitud ha sido firmada 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 
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Si marcas esta casilla es para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

acidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

la hayamos firmado con 

ha sido firmada 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 
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acidad está 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI y de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

tro de Valoración, entonces también tenemos que adjuntar el Certificado 

de Discapacidad y el Dictamen Técnico Facultativo y la copia del DNI en el enlace 

la hayamos firmado con 

ha sido firmada 

Debemos guardar una copia de la solicitud a travésdel enlace “guarda una copia de 
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. Si presentamos la 

debemos rellenar un formulario a ordenador. 

Gestión del proceso:

 

 

Podemos marcar una casilla en la solicitud

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.

Si marcas esta casilla es 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

hecho en 

 

Así mismo, hay otra casilla que dice 

consentimien

Verificación de Datos de Identidad

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

 

Cuando los

imprimirla,

 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI o 

por el Centro de Valoraci

del Certificado de Discapacidad y el Dict
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Si presentamos la 

debemos rellenar un formulario a ordenador. 

Gestión del proceso:

 formulario 

Podemos marcar una casilla en la solicitud

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.

Si marcas esta casilla es 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

hecho en Andalucía

Así mismo, hay otra casilla que dice 

consentimien

Verificación de Datos de Identidad

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

Cuando los 

imprimirla, firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de DNI o de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

por el Centro de Valoraci

el Certificado de Discapacidad y el Dict
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Si presentamos la solicitud de manera personal
debemos rellenar un formulario a ordenador. 

Gestión del proceso: 

formulario presentación personal

Podemos marcar una casilla en la solicitud

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.

Si marcas esta casilla es 

Dictamen Técnico Facultativo.

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

Andalucía.

Así mismo, hay otra casilla que dice 

consentimiento para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.
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para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

aspirantes terminemos de rellenar

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 
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(pinchar aquí) 
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Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.

para no presentar

Dictamen Técnico Facultativo. 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

Así mismo, hay otra casilla que dice “La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad”. 

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

aspirantes terminemos de rellenar

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 
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ón, entonces también presentaremos 

el Certificado de Discapacidad y el Dict
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solicitud de manera personal
debemos rellenar un formulario a ordenador.  

 

Podemos marcar una casilla en la solicitud 

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”.

para no presentar el certificado de discapacidad, ni el 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

aspirantes terminemos de rellenar 

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 
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de 27                                                                                             Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

solicitud de manera personal,  
 

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento 

para la consulta de sus datos de discapacidad”. 

el certificado de discapacidad, ni el 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI.

aspirantes terminemos de rellenar la solicitud

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

ón, entonces también presentaremos 

menTécnicoFacultativo y del DNI. 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Que dice “la persona abajo firmante presta su Consentimiento  

el certificado de discapacidad, ni el 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Si marcas esta casilla no tienes que presentar copia de tu DNI. 

la solicitud, tendremos que 

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

ón, entonces también presentaremos copia compulsada 

Facultativo y del DNI. 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

 

el certificado de discapacidad, ni el 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

 

, tendremos que 

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública.

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

copia compulsada 

Facultativo y del DNI. 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

el certificado de discapacidad, ni el 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

La persona abajo firmante presta su 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

, tendremos que 

firmarla y presentarla en un Registro de la Administración Pública. 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

copia compulsada 

Facultativo y del DNI.  

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía 

Sólo podemos marcar esta casillacuando nuestro certificado de discapacidad está 

para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Si no hemos marcado la casilla del consentimiento de consulta de nuestros datos 

de discapacidad o nuestra discapacidad no ha sido valorada en Andalucía 

copia compulsada 
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Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

no es necesario indicar adaptaciones de medios 

porque ya

 

Pero si además de discapacidad intelectual, 

tenemos alguna otra discapacidad adicional, 

entonces podemos 

 

Tendrás que escribirlas 

en el espacio

“Observaciones” donde dice “Solicitud

En este caso, l

por 

 

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registros:
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Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

no es necesario indicar adaptaciones de medios 

porque ya estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo.

Pero si además de discapacidad intelectual, 

tenemos alguna otra discapacidad adicional, 

entonces podemos 

Tendrás que escribirlas 

en el espacio

“Observaciones” donde dice “Solicitud

En este caso, l

por ejemplo,

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registros: 

 Registro General del Instituto Andaluz de 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

De lunes a viernes de 9
 

 Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

provincias de Andalucía en:
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Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

no es necesario indicar adaptaciones de medios 

estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo.

Pero si además de discapacidad intelectual, 

tenemos alguna otra discapacidad adicional, 

entonces podemos pedir 

Tendrás que escribirlas 

en el espacio incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria

“Observaciones” donde dice “Solicitud

En este caso, las adaptaciones que podemos pedir 

ejemplo,que no existan 

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registro General del Instituto Andaluz de 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

De lunes a viernes de 9

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

provincias de Andalucía en:
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no es necesario indicar adaptaciones de medios 

estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo.

Pero si además de discapacidad intelectual, 

tenemos alguna otra discapacidad adicional, 

pedir en la solicitud 

Tendrás que escribirlas en la

incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria

“Observaciones” donde dice “Solicitud

as adaptaciones que podemos pedir 

que no existan barreras arquitectónicas.

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registro General del Instituto Andaluz de 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

De lunes a viernes de 9

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

provincias de Andalucía en:
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Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

no es necesario indicar adaptaciones de medios 

estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo.

Pero si además de discapacidad intelectual, 

tenemos alguna otra discapacidad adicional, 

en la solicitud 

en la solicitud, 

incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria

“Observaciones” donde dice “Solicitud

as adaptaciones que podemos pedir 

barreras arquitectónicas.

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registro General del Instituto Andaluz de 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

De lunes a viernes de 9:00 a 20

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

provincias de Andalucía en: 
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Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

no es necesario indicar adaptaciones de medios 

estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo.

Pero si además de discapacidad intelectual,  

tenemos alguna otra discapacidad adicional,  

en la solicitud adaptacionespara hacer los exámenes

solicitud,  

incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria

“Observaciones” donde dice “Solicitud de adaptación”.

as adaptaciones que podemos pedir 

barreras arquitectónicas.

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registro General del Instituto Andaluz de 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

00 a 20:00 horas

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
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Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

no es necesario indicar adaptaciones de medios y tiempos

estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo.

 

adaptacionespara hacer los exámenes

incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria

de adaptación”. 

as adaptaciones que podemos pedir son de

barreras arquitectónicas. 

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Registro General del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

00 horas. 

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

y tiempos 

estarán incluidas, sin necesidad de solicitarlo. 

adaptacionespara hacer los exámenes

incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria

 

son de medios,

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Administración Pública.

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos: 

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administ

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, situados

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual

adaptacionespara hacer los exámenes

incluido dentro del apartado Datos de la convocatoria. 

medios, 

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

Administración Pública. 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400

Horario de Atención al Ciudadano y Registro de Documentos:  

Registros Generales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública

, situadosen todas las 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Al ser una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual 

adaptacionespara hacer los exámenes.  

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

por Oficina de Correos, aunque es preferible presentarlo en 1 de los siguientes 

 

Situado en la Calle Torneo, nº 26. 41002 Sevilla.   Tfno. 955 042 400 

ración Pública

en todas las 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía 

 

Podemos presentar la solicitud en cualquier Registro de la Administración Pública o 

ración Pública y 

en todas las 



 

Página 
 
 

 

Horario de atención al
 

 

 

Para preguntar dudas sobre la solicitud

proceso selectivo 

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

Nº 26 

 
Las personas con discapacidad no pagan 

para participar en este proceso selectivo.
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 Almería: Registro General. C/ Arapiles, 10

 Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz.

 Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

 Granada: Registro General. 

 Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

 Jaén: Registro General. C/ 

 Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

 Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

Horario de atención al

 En la Subdelegación del Gobierno en el 

Situado en C/ Regino Martínez nº 35

 Oficinas de

Para preguntar dudas sobre la solicitud

proceso selectivo 

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

Nº 26 CP 410

Las personas con discapacidad no pagan 

para participar en este proceso selectivo.
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Granada: Registro General. 

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

aén: Registro General. C/ 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

Horario de atención al

En la Subdelegación del Gobierno en el 

Situado en C/ Regino Martínez nº 35

Oficinas de Correos

Para preguntar dudas sobre la solicitud

proceso selectivo podemos 

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

CP 41002 Sevilla
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aén: Registro General. C/ 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

Horario de atención al público:

En la Subdelegación del Gobierno en el 

Situado en C/ Regino Martínez nº 35

orreos 

Para preguntar dudas sobre la solicitud

podemos dirigirnos a la Comisión de Selección

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

Sevilla.Teléfono:

Las personas con discapacidad no pagan 

para participar en este proceso selectivo.
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Almería: Registro General. C/ Arapiles, 10

Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz.

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

Granada: Registro General. Avda.

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

aén: Registro General. C/  Eduardo García

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

público:De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

En la Subdelegación del Gobierno en el 

Situado en C/ Regino Martínez nº 35

Para preguntar dudas sobre la solicitud

dirigirnos a la Comisión de Selección

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

.Teléfono: 955 04 24 00 

Las personas con discapacidad no pagan 

para participar en este proceso selectivo.
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Almería: Registro General. C/ Arapiles, 10

Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz.

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

Avda. Joaquina Eguaras,2.

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

Eduardo García

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

En la Subdelegación del Gobierno en el 

Situado en C/ Regino Martínez nº 35 CP: 11201 

Para preguntar dudas sobre la solicitud y otras cuestiones relacionadas con el 

dirigirnos a la Comisión de Selección

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

955 04 24 00 

Las personas con discapacidad no pagan tasas
para participar en este proceso selectivo. 
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Almería: Registro General. C/ Arapiles, 10-12.  CP: 04001 Almería

Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz.

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

Joaquina Eguaras,2.

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

Eduardo García-Triviño López, 15 CP: 23071 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

En la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.

CP: 11201 -

y otras cuestiones relacionadas con el 

dirigirnos a la Comisión de Selección

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

955 04 24 00  

tasas 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

12.  CP: 04001 Almería

Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz.

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

Joaquina Eguaras,2.CP: 18071 Granada

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

Triviño López, 15 CP: 23071 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

ampo de Gibraltar.

- Algeciras (Cádiz)

y otras cuestiones relacionadas con el 

dirigirnos a la Comisión de Selección

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

12.  CP: 04001 Almería

Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz.

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

CP: 18071 Granada

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva

Triviño López, 15 CP: 23071 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

ampo de Gibraltar. 

Algeciras (Cádiz)

y otras cuestiones relacionadas con el 

dirigirnos a la Comisión de Selección que tendrá su 

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

Tasas: l
es el dinero que

pagamos por

participar en una

actividad

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

12.  CP: 04001 Almería 

Cádiz: Registro General. C/ Fernando el Católico, 3. CP: 11071 Cádiz. 

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba

CP: 18071 Granada 

Huelva. Registro General. C/ Los Mozárabes, 8 CP: 21071 Huelva 

Triviño López, 15 CP: 23071 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

Sevilla: Registro General. Plaza de la Contratación, 3. CP: 41007 Sevilla 

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas 

Algeciras (Cádiz) 

y otras cuestiones relacionadas con el 

que tendrá su 

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

Tasas: las tasas

es el dinero que 

pagamos por 

participar en una

actividad 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía 

Córdoba: Registro General. C/ Conde de Godomar, 10 CP: 14003 Córdoba 

Triviño López, 15 CP: 23071 

Málaga: Registro General. Avda. de la Aurora, 47. Edif. de usos múltiples,  

 

sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, situado en la Calle Torneo 

as tasas 

 

participar en una 
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Admisión de aspirantes
 

Cuando finaliza el plazo para presentar las solicitudes

El Instituto

publica en 

el BOJA 
de 

 
 

El Instituto

de la Consejería de

responsable

del personal de la Administración.

 
En esta lista aparecen los siguientes datos:

· Nuestro DNI

· Si estamos admitidos o 

· Los lugares donde están expuestas las listas

 

Podemos salir en la lista

 

El Instituto Andaluz de Administración Pública

explica el motivo de la exclusión en la lista.

 

Tenemos 

de este listado en el 

 el motivo de la exclusión.
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Admisión de aspirantes

uando finaliza el plazo para presentar las solicitudes

l Instituto Andaluz de Administración Pública

publica en su página web y en 

BOJA las

 personas

Instituto Andaluz de Administración Públicaes el organismo

de la Consejería de

responsable

el personal de la Administración.

En esta lista aparecen los siguientes datos:

Nuestro DNI

Si estamos admitidos o 

· Los lugares donde están expuestas las listas

Podemos salir en la lista

El Instituto Andaluz de Administración Pública

explica el motivo de la exclusión en la lista.

Tenemos 10

de este listado en el 

el motivo de la exclusión.
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Admisión de aspirantes

uando finaliza el plazo para presentar las solicitudes

Andaluz de Administración Pública

su página web y en 

s listas provisional

personas admitid

Andaluz de Administración Públicaes el organismo

de la Consejería de 

responsablede la gestión de las pruebas de selección

el personal de la Administración.

En esta lista aparecen los siguientes datos:

Nuestro DNI, nombre y apellidos.

Si estamos admitidos o 

· Los lugares donde están expuestas las listas

Podemos salir en la lista

El Instituto Andaluz de Administración Pública

explica el motivo de la exclusión en la lista.

10días hábiles
de este listado en el 

el motivo de la exclusión.
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Admisión de aspirantes 

uando finaliza el plazo para presentar las solicitudes

Andaluz de Administración Pública

su página web y en 

provisional

admitidas y exclui

Andaluz de Administración Públicaes el organismo

 Presidencia, Administración Pública e 

gestión de las pruebas de selección

el personal de la Administración.

En esta lista aparecen los siguientes datos:

nombre y apellidos.

Si estamos admitidos o excluídos

· Los lugares donde están expuestas las listas

Podemos salir en la lista provisional 

El Instituto Andaluz de Administración Pública

explica el motivo de la exclusión en la lista.

ías hábilesdesde el día después de la publicación

de este listado en el BOJA,para intentar solucionar

el motivo de la exclusión. 
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uando finaliza el plazo para presentar las solicitudes

Andaluz de Administración Pública

su página web y en  

provisionales 

excluidas. 

Andaluz de Administración Públicaes el organismo

Presidencia, Administración Pública e 

gestión de las pruebas de selección

el personal de la Administración. 

En esta lista aparecen los siguientes datos:

nombre y apellidos. 

excluídos. 

· Los lugares donde están expuestas las listas

provisional como exclui

El Instituto Andaluz de Administración Pública

explica el motivo de la exclusión en la lista.

desde el día después de la publicación

,para intentar solucionar
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uando finaliza el plazo para presentar las solicitudes

Andaluz de Administración Pública 

Andaluz de Administración Públicaes el organismo

Presidencia, Administración Pública e 

gestión de las pruebas de selección

En esta lista aparecen los siguientes datos: 

· Los lugares donde están expuestas las listas

como exclui

El Instituto Andaluz de Administración Pública 

explica el motivo de la exclusión en la lista. 

desde el día después de la publicación

,para intentar solucionar
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uando finaliza el plazo para presentar las solicitudes, 

 

Andaluz de Administración Públicaes el organismo

Presidencia, Administración Pública e 

gestión de las pruebas de selección 

· Los lugares donde están expuestas las listas. 

como excluido. 

 

desde el día después de la publicación

,para intentar solucionar 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

 

Andaluz de Administración Públicaes el organismo 

Presidencia, Administración Pública e Interior

 

desde el día después de la publicación

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Interior 

desde el día después de la publicación 

BOJA: Boletín Oficial 
de la Junta de 
Andalucía. Es un 
sistema de 
comunicación de la 
Junta de Andalucía 
para dar a conocer las 
normas y leyes 
aprobadas por el 
gobierno. 

Exclui
estamos

exclui

lista cuando no

cumplimos las

normas de la

solicitud.

 
 

 
Días hábiles
son todos los 

días,

menos los

sábados, 

domingos y los

días festivos

 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Boletín Oficial 
de la Junta de 
Andalucía. Es un 
sistema de 
comunicación de la 
Junta de Andalucía 
para dar a conocer las 
normas y leyes 
aprobadas por el 

 

Excluidos: 
estamos 

excluidos de la

lista cuando no

cumplimos las

normas de la 

solicitud. 

Días hábiles:

son todos los 

días, 

menos los 

sábados, 

domingos y los

días festivos 
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Boletín Oficial 

comunicación de la 
Junta de Andalucía 
para dar a conocer las 

dos de la 

lista cuando no 

cumplimos las 

 

: 

son todos los 

domingos y los 
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Después,

la lista defi

examen. 

Administración Pública.

 
Proceso selectivo. Fase de oposición
 

El proceso selectivo 

en el que se realizará dos cuestionarios

 

El examen tendrá

y durará en total 3

Para el primer 

Y para el segundo cuestionario 1 hora. 

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

sólo se puntuarán en caso de que

una 

la Comisión de Selección considere que 

alguna de las 

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

por orden y dentro de cada cuestionario. 

Por ejemplo, si se anula 1 

se evaluaría la pregunta número 61. 

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario 

se evaluaría la pregunta número 11.

 

Entre la realización del primer cuestionario y del segund

de 15
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Después,el 

la lista definitiva de admitidos y exclui

examen. Esta lista también está colgada en 

Administración Pública.

oceso selectivo. Fase de oposición

El proceso selectivo 

en el que se realizará dos cuestionarios

El examen tendrá

y durará en total 3

Para el primer 

Y para el segundo cuestionario 1 hora. 

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

sólo se puntuarán en caso de que

una vez celebrado el examen, 

la Comisión de Selección considere que 

alguna de las 

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

por orden y dentro de cada cuestionario. 

Por ejemplo, si se anula 1 

se evaluaría la pregunta número 61. 

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario 

se evaluaría la pregunta número 11.

Entre la realización del primer cuestionario y del segund

de 15 minutos.
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l Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

nitiva de admitidos y exclui

Esta lista también está colgada en 

Administración Pública.

oceso selectivo. Fase de oposición

El proceso selectivo 

en el que se realizará dos cuestionarios

El examen tendrá un tot

y durará en total 3 horas

Para el primer cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

Y para el segundo cuestionario 1 hora. 

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

sólo se puntuarán en caso de que

vez celebrado el examen, 

la Comisión de Selección considere que 

alguna de las 60 primeras 

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

por orden y dentro de cada cuestionario. 

Por ejemplo, si se anula 1 

se evaluaría la pregunta número 61. 

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario 

se evaluaría la pregunta número 11.

Entre la realización del primer cuestionario y del segund

minutos. 
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Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

nitiva de admitidos y exclui

Esta lista también está colgada en 

Administración Pública. 

oceso selectivo. Fase de oposición

El proceso selectivo será un examen de oposición,

en el que se realizará dos cuestionarios

un total de 65 preguntas de tipo test 

horas y 45 minutos

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

Y para el segundo cuestionario 1 hora. 

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

sólo se puntuarán en caso de que

vez celebrado el examen, 

la Comisión de Selección considere que 

0 primeras preguntas no

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

por orden y dentro de cada cuestionario. 

Por ejemplo, si se anula 1 pregunta del primer cuestionario,

se evaluaría la pregunta número 61. 

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario 

se evaluaría la pregunta número 11.

Entre la realización del primer cuestionario y del segund
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Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

nitiva de admitidos y excluidos y también la fecha, lugar y hora del 

Esta lista también está colgada en 

oceso selectivo. Fase de oposición

será un examen de oposición,

en el que se realizará dos cuestionarios

al de 65 preguntas de tipo test 

y 45 minutos

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

Y para el segundo cuestionario 1 hora. 

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

sólo se puntuarán en caso de que 

vez celebrado el examen,  

la Comisión de Selección considere que 

preguntas no

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

por orden y dentro de cada cuestionario. 

pregunta del primer cuestionario,

se evaluaría la pregunta número 61.  

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario 

se evaluaría la pregunta número 11. 

Entre la realización del primer cuestionario y del segund
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Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

dos y también la fecha, lugar y hora del 

Esta lista también está colgada en la página web del Instituto Andaluz de 

oceso selectivo. Fase de oposición 

será un examen de oposición,

en el que se realizará dos cuestionarios en el mismo día.

al de 65 preguntas de tipo test 

y 45 minutos. 

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

Y para el segundo cuestionario 1 hora.  

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

la Comisión de Selección considere que  

preguntas no sea válida

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

por orden y dentro de cada cuestionario.  

pregunta del primer cuestionario,

 

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario 

Entre la realización del primer cuestionario y del segund
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Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

dos y también la fecha, lugar y hora del 

la página web del Instituto Andaluz de 

será un examen de oposición, 

en el mismo día.

al de 65 preguntas de tipo test 

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

De las 65 preguntas, serán evaluables 60 preguntas y 

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

válida y la anule

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva

pregunta del primer cuestionario,

Si se anula 1 pregunta del segundo cuestionario  

Entre la realización del primer cuestionario y del segund

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

dos y también la fecha, lugar y hora del 

la página web del Instituto Andaluz de 

en el mismo día. 

al de 65 preguntas de tipo test  

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

 

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva

y la anule. 

Entonces sí serán evaluables las preguntas de reserva 

pregunta del primer cuestionario, 

Entre la realización del primer cuestionario y del segundo se realizará un descanso 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA

dos y también la fecha, lugar y hora del 

la página web del Instituto Andaluz de 

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo

5 preguntas serán de reserva,es decir, las 5 preguntas de reserva 

o se realizará un descanso 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Instituto Andaluz de Administración Pública, publica en el BOJA, 

dos y también la fecha, lugar y hora del 

la página web del Instituto Andaluz de 

cuestionario tendremos 2 horas y 30 minutos para realizarlo 

o se realizará un descanso 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía 

la página web del Instituto Andaluz de 

o se realizará un descanso 
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta

y tenemos que escoger la respuesta

sólo una de las respuestas será correcta.

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

 

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

Anexo II. 

 

El Temario 

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Administració

temario actualizado

 

Los exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

se nos incluirá en los listados de per

a no ser que 

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

 

Está previsto que el examen se celebre 

 

 

Primer 

Es un 

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta

y tenemos que escoger la respuesta

sólo una de las respuestas será correcta.

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

Anexo II.  

El Temario 

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Administració

temario actualizado

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

se nos incluirá en los listados de per

a no ser que 

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

Está previsto que el examen se celebre 

Primer cuestionario

Es un cuestionario 

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta

y tenemos que escoger la respuesta

sólo una de las respuestas será correcta.

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

El Temario la convocatoria de la O

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Administración Pública.

temario actualizado (picha aquí)

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

se nos incluirá en los listados de per

a no ser que el domicilio que hayamos indicado en la solicitud

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

Está previsto que el examen se celebre 

cuestionario: 

cuestionario de 53

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta

y tenemos que escoger la respuesta

sólo una de las respuestas será correcta.

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

la convocatoria de la O

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

n Pública. Puedes consultarlo u descargarlo en

(picha aquí)

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

se nos incluirá en los listados de per

el domicilio que hayamos indicado en la solicitud

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

Está previsto que el examen se celebre 

 

de 53 preguntas tipo test

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta

y tenemos que escoger la respuesta que consideramos como correcta, 

sólo una de las respuestas será correcta.

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

la convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2.01

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Puedes consultarlo u descargarlo en

(picha aquí) 

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

se nos incluirá en los listados de personas que se examinarán en Sevilla,

el domicilio que hayamos indicado en la solicitud

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

Está previsto que el examen se celebre 

preguntas tipo test

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta

que consideramos como correcta, 

sólo una de las respuestas será correcta. 

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

ferta de Empleo Público de 2.01

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Puedes consultarlo u descargarlo en

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

sonas que se examinarán en Sevilla,

el domicilio que hayamos indicado en la solicitud

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

Está previsto que el examen se celebre a partir del 1 de Marzo de 2.020.

preguntas tipo test de carácter teórico

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Los aspirantes tenemos 3 opciones de respuesta por pregunta

que consideramos como correcta, 

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen.

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

ferta de Empleo Público de 2.01

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Puedes consultarlo u descargarlo en

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

sonas que se examinarán en Sevilla,

el domicilio que hayamos indicado en la solicitud

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

a partir del 1 de Marzo de 2.020.

de carácter teórico

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

por pregunta 

que consideramos como correcta, 

Las respuestas erróneas no restan puntos en el examen. 

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

ferta de Empleo Público de 2.01

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

Puedes consultarlo u descargarlo en este enlace:

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada, 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

sonas que se examinarán en Sevilla,

el domicilio que hayamos indicado en la solicitud 

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

a partir del 1 de Marzo de 2.020.

de carácter teórico.

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

 

que consideramos como correcta,  

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

ferta de Empleo Público de 2.017 y 2.018

disponible de manera gratuita en la página web del Instituto Andaluz de 

este enlace:

os exámenes se celebrarán en las ciudades de Sevilla y Granada,  

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos.

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos,

sonas que se examinarán en Sevilla,

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada.

a partir del 1 de Marzo de 2.020.

. 

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos.
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Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 

7 y 2.018está 

este enlace: 

y debemos indicar en la solicitud la provincia en la que queremos examinarnos. 

Si no indicamos en la solicitud la ciudad en la que queremos examinarnos, 

sonas que se examinarán en Sevilla, 

sea en la provincia de Granada y entonces nos examinaremos en Granada. 

a partir del 1 de Marzo de 2.020. 

Las 50 primeras preguntas serán puntuables con un máximo de 50 puntos. 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía 

Las preguntas del examen serán sobre el contenido del temario que aparece en el 
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Las 3 últimas preguntas son de reserva, es decir, sólo se puntuarán en caso de que 

alguna de las 50 prime

realizar el examen.

Los aspirantes contamos con 2

 

 

Segundo cuestionario:

Es un cuestionario de 12 preguntas tipo test de carácter práctico.

Las 10 

Las 2 últimas preguntas serán de reserva.

Los aspirantes contamos con 1

 

El examen puntúa 

La puntuació

 

La puntuación necesaria para la superación del ejercicio será de 30 puntos en total.

 

Normas para hacer el examen

 

A los aspirantes los llaman por orden alfabétic

para realizar los exámenes.

 

Los aspirantes 

u otro documento que 

somos.

 

Durante la realización de los ejercicios sólo podemos estar en la sala,

los aspirantes, los miembros del

y los asesores 
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Las 3 últimas preguntas son de reserva, es decir, sólo se puntuarán en caso de que 

alguna de las 50 prime

realizar el examen.

Los aspirantes contamos con 2

Segundo cuestionario:
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Junto a la petición de destinos habrá que aportar los siguientes documentos: 

acional de Identidad (DNI).

Fotocopia compulsada de nuestra formación académica. 
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La compulsa la hace la Administración Pública cuando le entreguemos la 
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la Declaración Jurada o Promesa 

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

Junto a la petición de destinos habrá que aportar los siguientes documentos: 
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La compulsa la hace la Administración Pública cuando le entreguemos la 
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Inhabilitado:
cuando un juez

dice que no

puedes hacer un

trabajo

 

Expediente
disciplinario
el castigo de una

empresa a un

trabajador que

hizo mal su

trabajo 
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Junto a la petición de destinos habrá que aportar los siguientes documentos:  

La compulsa la hace la Administración Pública cuando le entreguemos la 

Inhabilitado: 
cuando un juez

dice que no 
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el castigo de una 

empresa a un 
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que no fuimos despedidos con un 

de la Administración P

Los aspirantes también decimos,

que no estamos 

para trabajar de 

 

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

 
Certificado 
Debemos 

que dice que podemos realizar las tareas del puesto

de 

El certificado de Aptitud lo tenemos que 

al Centro de 
 

Los aspirantes que trabajamosen la 

no tenemos que presentar estos documentos,

porque ya los presentaron antes.

 

Los aspirantes que trabajamos 

tenemos que 

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos.

También dice el tiempo que estuvimos trabajando.

 

Los 

podemos elegir el 

trabajar.
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que no fuimos despedidos con un 

de la Administración P

Los aspirantes también decimos,

que no estamos 

para trabajar de 

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

Certificado 
Debemos presentar 

que dice que podemos realizar las tareas del puesto

de auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

El certificado de Aptitud lo tenemos que 

Centro de 

Los aspirantes que trabajamosen la 

no tenemos que presentar estos documentos,

porque ya los presentaron antes.

Los aspirantes que trabajamos 

tenemos que 

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos.

También dice el tiempo que estuvimos trabajando.

Los aspirantes que aprobemos el proceso selectivo

podemos elegir el 

trabajar. 

 

de 27                                                                                             

que no fuimos despedidos con un 

de la Administración P

Los aspirantes también decimos,

que no estamos inhabilitados
para trabajar de auxiliar administrativo 

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

Certificado de Aptitud
presentar 

que dice que podemos realizar las tareas del puesto

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

El certificado de Aptitud lo tenemos que 

Centro de Valoración de Discapacidad

Los aspirantes que trabajamosen la 

no tenemos que presentar estos documentos,

porque ya los presentaron antes.

Los aspirantes que trabajamos 

tenemos que presentar un certificado de servicio.

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos.

También dice el tiempo que estuvimos trabajando.

aspirantes que aprobemos el proceso selectivo

podemos elegir el destino 
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que no fuimos despedidos con un 

de la Administración Pública.

Los aspirantes también decimos,

inhabilitados
auxiliar administrativo 

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

de Aptitud: 
presentar un certificado 

que dice que podemos realizar las tareas del puesto

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

El certificado de Aptitud lo tenemos que 

Valoración de Discapacidad

Los aspirantes que trabajamosen la 

no tenemos que presentar estos documentos,

porque ya los presentaron antes.

Los aspirantes que trabajamos 

presentar un certificado de servicio.

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos.

También dice el tiempo que estuvimos trabajando.

aspirantes que aprobemos el proceso selectivo

destino del puesto en el que preferimos
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que no fuimos despedidos con un expediente disciplinario
ública. 

Los aspirantes también decimos, 

inhabilitados 
auxiliar administrativo 

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

certificado de Aptitud

que dice que podemos realizar las tareas del puesto

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

El certificado de Aptitud lo tenemos que 

Valoración de Discapacidad

Los aspirantes que trabajamosen la Junta de Andalucía

no tenemos que presentar estos documentos,

porque ya los presentaron antes. 

Los aspirantes que trabajamos en otras Administraciones

presentar un certificado de servicio.

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos.

También dice el tiempo que estuvimos trabajando.

aspirantes que aprobemos el proceso selectivo

del puesto en el que preferimos
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expediente disciplinario

auxiliar administrativo en la administración pública.

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

de Aptitud 

que dice que podemos realizar las tareas del puesto

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía.

El certificado de Aptitud lo tenemos que pedir 

Valoración de Discapacidad. 

Junta de Andalucía

no tenemos que presentar estos documentos, 

otras Administraciones

presentar un certificado de servicio.

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos.

También dice el tiempo que estuvimos trabajando.

aspirantes que aprobemos el proceso selectivo

del puesto en el que preferimos
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expediente disciplinario

administración pública.

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía. 

que dice que podemos realizar las tareas del puesto 

auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía. 

 

Junta de Andalucía

 

otras Administraciones

presentar un certificado de servicio. 

El certificado de servicio es un documento que hace la 

que explica los puestos de trabajo que ocupamos. 

También dice el tiempo que estuvimos trabajando. 

aspirantes que aprobemos el proceso selectivo 

del puesto en el que preferimos

Elaborado por Plena Inclusión Andalucía

expediente disciplinario 

administración pública.

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

Junta de Andalucía, 

otras Administraciones, 

El certificado de servicio es un documento que hace la Administración

del puesto en el que preferimos 
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administración pública. 

Los aspirantes también decimos que no somos personal funcionario del cuerpo de 

dministración 

Centro de
Valoración de
Discapacidad
Es el lugar de la

Administración

Pública

en  

el que

valoran 

persona tiene

discapacidad o 

no.  

Destino: 
en donde

trabajaremos.
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Administración 
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El aspirante que tenga más nota al final del proceso selectivo,

elige en primer lugar, y después elegimos los demás

siguiendo la lista de a

 

La Consejería de Presidencia, 

nombra en el

a los 

y cumplim

 

La Consejería de Presidencia, 

indica en este 

proceso selectivo.

 

Los aspirantes tomamos posesión de nuestro puesto antes de

desde 

 

La Dirección General de 

puede ayudar a las personas que aprobemos el proceso selectivo

a adaptarnos al puesto de trabajo.

 

La Direcció

puede formarnos antes de comenzar a trabajar

y apoyarnos en la realización de las tareas del puesto.

 

Alguna de las personas que aprueba el proceso,

puede rechazar la plaza o no cumplir los requisitos ex
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El aspirante que tenga más nota al final del proceso selectivo,
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La Consejería de Presidencia, 

nombra en el

a los 75aspirantes que aprobamos

y cumplimos los requisitos de la convocatoria.

La Consejería de Presidencia, 

indica en este 

proceso selectivo.

Los aspirantes tomamos posesión de nuestro puesto antes de

desde la fecha que se indique en el BOJA en el que se publican los destinos.

La Dirección General de 

puede ayudar a las personas que aprobemos el proceso selectivo

a adaptarnos al puesto de trabajo.

La Dirección General 

puede formarnos antes de comenzar a trabajar

y apoyarnos en la realización de las tareas del puesto.

Alguna de las personas que aprueba el proceso,

puede rechazar la plaza o no cumplir los requisitos ex
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siguiendo la lista de a

La Consejería de Presidencia, 

nombra en el BOJAcomo Personal 
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os los requisitos de la convocatoria.

La Consejería de Presidencia, 
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puede ayudar a las personas que aprobemos el proceso selectivo
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El aspirante que tenga más nota al final del proceso selectivo,

elige en primer lugar, y después elegimos los demás

probados de mayor a menor nota.
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Los aspirantes tomamos posesión de nuestro puesto antes de

la fecha que se indique en el BOJA en el que se publican los destinos.

Recursos Humanos y
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Recursos Humanos y
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y apoyarnos en la realización de las tareas del puesto.
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Los aspirantes tomamos posesión de nuestro puesto antes de

la fecha que se indique en el BOJA en el que se publican los destinos.

Recursos Humanos y
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El aspirante que tenga más nota al final del proceso selectivo,

elige en primer lugar, y después elegimos los demás 

probados de mayor a menor nota.

Administración Pública e Interior

funcionario de carrera
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Administración Pública e Interior

el destino adjudicado a los aspirantes que

Los aspirantes tomamos posesión de nuestro puesto antes de
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Recursos Humanos yde la Función Pública
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y apoyarnos en la realización de las tareas del puesto. 

Alguna de las personas que aprueba el proceso, 

puede rechazar la plaza o no cumplir los requisitos exigidos.
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El aspirante que tenga más nota al final del proceso selectivo, 

probados de mayor a menor nota. 

e Interior 

funcionario de carrera de la J

el proceso selectivo,

e Interior 

el destino adjudicado a los aspirantes que aprobamos el 

Los aspirantes tomamos posesión de nuestro puesto antes de un mes

la fecha que se indique en el BOJA en el que se publican los destinos.

Función Pública 

puede ayudar a las personas que aprobemos el proceso selectivo

de la Función Pública

 

igidos. 
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Junta de 

el proceso selectivo, 

 

aprobamos el 

un mes 

la fecha que se indique en el BOJA en el que se publican los destinos.

Función Pública  

puede ayudar a las personas que aprobemos el proceso selectivo 

de la Función Pública 
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unta de Andalucía

 

aprobamos el 

la fecha que se indique en el BOJA en el que se publican los destinos. 
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En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza.

 

Los aspirantes podemos reclamar las decisiones del

través del recurso de alzada.

Los aspiran

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

 

 

Lista de aspirantes
 

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición

pero no aprobamos el proceso selectivo,

porque no estamos entre las 75

pasamos a formar parte de una lista 

para trabajar como 

con contratos temporales.

 

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar e

que queremos f

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

que nos llamen.

 
 
Norma final
 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,

porque incumple algun
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Los aspirantes podemos reclamar las decisiones del

través del recurso de alzada.

Los aspiran

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Lista de aspirantes

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición

pero no aprobamos el proceso selectivo,

porque no estamos entre las 75

pasamos a formar parte de una lista 

para trabajar como 

con contratos temporales.
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que queremos f

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

que nos llamen.

Norma final

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,

porque incumple algun
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En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza.

Los aspirantes podemos reclamar las decisiones del

través del recurso de alzada.

Los aspirantes tenemos 1 mes para reclamar y 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.
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pero no aprobamos el proceso selectivo,
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para trabajar como auxiliares administrativos

con contratos temporales.
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provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

que nos llamen. 

Norma final 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,

porque incumple algun

de 27                                                                                             

En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza.

Los aspirantes podemos reclamar las decisiones del

través del recurso de alzada.

tes tenemos 1 mes para reclamar y 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Lista de aspirantes 

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición

pero no aprobamos el proceso selectivo,

porque no estamos entre las 75

pasamos a formar parte de una lista 

auxiliares administrativos

con contratos temporales. 

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar e

ormar parte de la bolsa 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,

porque incumple alguna Ley.
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En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza.

Los aspirantes podemos reclamar las decisiones del

través del recurso de alzada. 

tes tenemos 1 mes para reclamar y 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición

pero no aprobamos el proceso selectivo,

porque no estamos entre las 75 mejores puntuaciones

pasamos a formar parte de una lista  

auxiliares administrativos

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar e
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provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,

a Ley. 
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En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza.

Los aspirantes podemos reclamar las decisiones del

tes tenemos 1 mes para reclamar y 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición

pero no aprobamos el proceso selectivo, 

mejores puntuaciones

 

auxiliares administrativos, 

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar e

ormar parte de la bolsa de trabajo. También debemos indicar las 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,
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En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza.

Los aspirantes podemos reclamar las decisiones dela Comisión de Selección

tes tenemos 1 mes para reclamar y enviar el recurso de alzada a la 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición

mejores puntuaciones 

 

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar e

de trabajo. También debemos indicar las 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,
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En este caso, la siguiente persona de la lista, ocupa esa plaza. 

a Comisión de Selección

el recurso de alzada a la 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Los aspirantes que aprobamos los exámenes de oposición 

 

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar e

de trabajo. También debemos indicar las 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta,
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a Comisión de Selección

el recurso de alzada a la 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública.

Para formar parte de esta lista o bolsa de trabajo, debemos indicar en la solicitud 

de trabajo. También debemos indicar las 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 

Podemos quejarnos si creemos que la convocatoria no es correcta, 
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a Comisión de Selección a 

el recurso de alzada a la 

persona que es titular de la Secretaría General para la Administración Pública. 

la solicitud 

de trabajo. También debemos indicar las 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 
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la solicitud 

de trabajo. También debemos indicar las 

provincias a las que estamos dispuestos a desplazarnos para trabajar en caso de 
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Podemos p

· Un recurso de reposición.

Podemos presentar un recurso de reposición a la Cons

Administración Pública

Tenemos 1 mes de plazo desde que se publica la convocatoria en el 

hasta el

· Un recurso contencioso

Podemos presentar un recurso contencioso

al Tribunal Superior de Justicia de

El Tribunal Superior de Justicia es el tribunal más importante de 

Tenemos 2 m

BOJA, es decir hasta el 06 de enero de 2.020

 

 

Presidenta:
Presidente Supl
 
Secretario:
Secretaria Suple
 
Vocales:
Doña Inmaculada Nuñez Camino
Doña Pilar Guadalupe Ortiz Alejandre
Don Jesús Ángel Díaz Sanz.
 
Vocales Suplentes:
Don Francisco Maya Salgado.
Doña Carmen Subiza 
Doña Ana Isabel Carpio Ponce
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Podemos presentar 2 tipos de quejas:

· Un recurso de reposición.

Podemos presentar un recurso de reposición a la Cons

Administración Pública

Tenemos 1 mes de plazo desde que se publica la convocatoria en el 

hasta el 6 de diciembre de 2019.

· Un recurso contencioso

Podemos presentar un recurso contencioso

al Tribunal Superior de Justicia de

El Tribunal Superior de Justicia es el tribunal más importante de 
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Presidenta:
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resentar 2 tipos de quejas:

· Un recurso de reposición.

Podemos presentar un recurso de reposición a la Cons

Administración Pública

Tenemos 1 mes de plazo desde que se publica la convocatoria en el 

6 de diciembre de 2019.

· Un recurso contencioso

Podemos presentar un recurso contencioso

al Tribunal Superior de Justicia de

El Tribunal Superior de Justicia es el tribunal más importante de 

Tenemos 2 meses de plazo desde que se publica la convocatoria en el

BOJA, es decir hasta el 06 de enero de 2.020

Presidenta: Doña Elisa Nogales Acedo.
Presidente Suplente: Don Ricardo Moreno Ramos.

Secretario: Don Marco Antonio García Romero.
Secretaria Suplente: Don Carlos Simón Ferrer.
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