
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA Nº 2/2012 

MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2012 
 

En la ciudad de Sevilla, cuando son las 12,00 horas del día 21 de febrero de 2012, se reúne en la 
Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en Avda. República 
Argentina nº 25, 5ª planta, la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, en 
sesión ordinaria, a la que asisten: 

 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 
Ilma. Directora General de Recursos Humanos y Función Pública,  
Ilmo. Director General de Innovación, Organización y Procedimientos de los Servicios Públicos,  
Directora General del Instituto Andaluz para la Administración Pública. 
Coordinadora de la D.G. de Recursos Humanos y Función Pública. 
Jefa del Servicio de Personal de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Jefe del Servicio de Coordinación y Relaciones Sindicales, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.  
Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 
Jefa del Servicio de Planificación de Recursos Humanos, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.  
Jefa del Servicio de Acción Social, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.  
Jefe del Servicio de Personal no Docente de la Consejería de Educación.  
Jefa del Servicio de Personal de la Consejería de Empleo. 
Jefa del Servicio de Personal de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
Asesor Técnico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
 
POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 
 
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía  
CSI.F 
USTEA 
UGT 
CCOO. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Constitución de la Mesa Sectorial de Negociación conforme a los resultados de los últimos 

procesos electorales para la renovación de las Juntas de Personal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas correspondientes a las sesiones anteriores, de 

21 de diciembre de 2011 y 11 de enero de 2012. 
3. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública (Expte. 54/11; propuesta 467210) 
4. Información sobre los Concursos de Méritos. 
5. Información sobre Acción Social. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
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4.- INFORMACIÓN SOBRE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS. 
ADMINISTRACIÓN.- 
La Directora General de Recursos Humanos y Función Pública expone la situación existente 
hasta la fecha, incidiendo en las novedades acontecidas tras la última Mesa Sectorial e indicando 
que tras la publicación de las Órdenes y Resoluciones de 14 de noviembre de 2011 se han 
dictado tres Sentencias de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se pronuncian en sentido contrario a la 
valoración, a efectos de antigüedad, de los servicios prestados como personal funcionario 
interino, pero que las mismas se refieren a concursos convocados en 2009 y resueltos en su día 
conforme a la normativa vigente antes de que se dictara la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 8 de septiembre de 2011. 
 
Desde la celebración de la última Mesa se han dictado un gran número de Resoluciones 
Judiciales que se han ido exponiendo íntegramente en la Web del Empleado Público, para que 
todo el mundo las conozca, y que se pueden resumir en: 
 
- 2 Autos de inadmisión de recursos para la protección de derechos fundamentales. 
- 17 Autos denegatorios de la suspensión, 6 de los cuales afirman que hay apariencia de buen 

derecho en la revocación de las bases.  
- 10 Autos que suspenden, afectando a 5 convocatorias.  
- 2 Sentencias de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada que anulan las 

bases iniciales en lo referente al trabajo desarrollado, determinando que la valoración del 
periodo desempeñado como personal funcionario interino debe ser igual que la del 
funcionario de carrera, y no se pronuncian sobre la antigüedad por satisfacción extra procesal 
previa a las sentencias que se produce con la revocación parcial de las bases en consonancia 
con la citada Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.  

 
Todo ha sido objeto de recurso y se está a la espera de que resuelvan los Tribunales. Al haber 5 
convocatorias suspendidas y por tratarse de convocatorias simultáneas, con un proceso de 
adjudicación conjunto, dichas suspensiones implican la suspensión de todas las demás 
convocatorias.  
 
ADMINISTRACIÓN.- 
La Administración ha de ejecutar las sentencias, en la misma medida en que también lo 
tuvo que hacer en relación con el concurso de 2006, y a causa de dicha ejecución se han 
modificado las bases de acuerdo con el asesoramiento del Gabinete Jurídico, como siempre 
hemos actuado. Actualmente no se puede resolver conforme a las bases originales porque 
una sentencia de Granada las ha anulado.  
A día de hoy el concurso está suspendido y mientras que el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía no decida al respecto no podemos resolver, pues lo que está suspendido es el 
concurso en sí mismo, no ya las Órdenes y Resoluciones por las que se acuerda la 
rebaremación. 
 
ADMINISTRACIÓN.- 
La Directora General de Recursos Humanos y Función Pública ………………. 
Desde un punto de vista procesal no se puede resolver ahora, la situación está “sub iudice”, 
con resoluciones contradictorias, y debemos esperar al pronunciamiento del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.   
  
 
LA PRESIDENTA                                                 LA SECRETARIA 
 
 
Fdo.:                             Fdo.:  


