
MESA SECTORIAL 20 DE OCTUBRE DE 2020 SITUACIÓN PROCESOS SELECTIVOS 
INFORMACIÓN PROVISIONAL, COGIDAS SOBRE LA MARCHA, PENDIENTE 
DETALLE MÁS EXACTO DE LOS CENTROS DIRECTIVOS: 
 

El IAAP nos informa lo siguiente: 
Al día de la fecha se han iniciado y desarrollado ya una primera prueba 24 
procesos selectivos, de los cuales 13 son de ofertas ordinarias y 11 son de ofertas 
de estabilización/consolidación. Se recibieron 17776 solicitudes, y al final 12249 
se han presentados. Todos los ejercicios se han desarrollado y con publicación de 
las plantillas. Solo pendiente del listado de aprobados así como determinar fecha 
de los segundos ejercicios, que probablemente no serán antes del 21 de 
noviembre. 
También están ya en marcha 23 procesos de ofertas de estabilización y 12 en 
ofertas ordinarias. Con 14494 solicitudes y casi 13000 opositores/as 
presentados/as. 
Pendiente están por iniciarse 19 procesos de ofertas ordinarias y 16 de ofertas de 
estabilización, solo quedando de computar las solicitudes de Letrados e 
Investigadores del IFAPA. 
En total hablamos de 86700 solicitudes presentadas. 
Se mantiene el calendario publicado actualmente en la web del IAAP con las 
pruebas del 18 y 19 de noviembre. 
 
La primera prueba del C1.1000 y C2.1000 siguen por ahora para los días 21 y 22 
noviembre, con 20000 y 25000 aspirantes si bien y hasta el último momento 
pendiente de espacios, por ejemplo la Universidad de Granada lugar escogido para 
el examen de dicha provincia está en estos momentos cerrada y se buscan 
alternativas. 
C2.1000 Aux. Admtov. Discapacidad Intelectual para la última semana de 
noviembre. Se evalúan los problemas por el acompañamiento, y por tanto hay que 
tener un especial cuidado para su desarrollo. 
A título informativo se tienen trabajando a 672 efectivos en las comisiones de 
selección 20000 colaboradores en procesos y sin embargo solo se cuenta con 11 
personas en el Servicio de Selección. 
Como tema más delicado las reclamaciones presentadas contra la primera prueba 
al cuerpo A1.2028 por el examen 600 personas sobre la prueba, se está estudiando 
si se tiene razón en que el ejercicio se corresponde o no a las funciones y habrá 
resolución próximamente. 
Intención futura el unir las OEP2019 Y 2020 para calendarizar una vez medio 
acabados los procesos en trámites. 
La Dirección General de RH y Función Pública nos informa lo siguiente: 
 

OFERTA DE VACANTES: 
A1.1100, enviada al BOJA 16 de octubre acto único y presencial en sede Alberto 
Lista los días 23 al 25, para cerrar el procedimiento el día 30 de octubre. 
A1.1200, pendiente de envío a BOJA, puede esta semana, pero pendiente del 
informe de dotación de la DG. De Presupuestos. 
A1.2002, A1.2022 y A1.2024, pendiente de publicación nombramiento y toma 
posesión 3 de noviembre. 
A1.2006, A1.2028, A1.2029 estudio documentación presentada para ofertas de 



vacantes presentadas hasta el 2 de octubre. 
A1.2010 y A1.2019 enviada al BOJA 16 de octubre acto único y presencial en sede 
Alberto Lista los días 23 al 25, para cerrar el procedimiento el día 30 de octubre. 
A1.2025 pendiente envío boja nombramiento 23 de octubre. 
A2.1100 y A2.2012 acto único y presencial adjudicación de plazas del 23 al 25 y 
listado 30 para toma posesión. 
A2.1200 pendiente de recibir listado de adjudicatarios.(¿) 
A2.2002 previsión boja nombramiento 23 octubre 
A2.2006 estudio documentación presentada para ofertas de vacantes. C1.1000 en 
plazo para solicitud de vacantes. 
C12003 estudio documentación presentada para ofertas de vacantes. 
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