
NOTA INFORMATIVA

Tras la publicación de la Orden de 8 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, el
Instituto Andaluz de Administración Pública ha procedido a la reprogramación de forma coordinada con las
comisiones  de  selección  de  los  primeros  ejercicios  de  los  cuerpos  que  se  encontraban  pendientes  de
realización a esa fecha, en atención a los nuevos requerimientos en materia de salud pública.

Estas previsiones están supeditadas a recibir la autorización de la Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica y a la efectiva disponibilidad de espacios adecuados a los nuevos criterios. Esta
labor,  especialmente  compleja,  se hace  mayor  en los  supuestos  de los procesos selectivos con un alto
número de aspirantes, como los correspondientes a los Cuerpos C1.1000 y C2.1000, en los que el número
de opositores afectados supera la cifra de 46.000.

A través de su página web, el IAAP informará con antelación suficiente todas las actualizaciones de la
programación de los procesos selectivos, a fin de garantizar la máxima transparencia y la máxima información
anticipada  sobre  las  convocatorias  que  estas  circunstancias  excepcionales  permitan:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020

PROCESOS REPROGRAMADOS
(PRIMER EJERCICIO)

Cuerpo Previsión fecha
CSF, opción Conservadores de Museos (A1.2024) 12/DICIEMBRE/2020
CAT, opción Administración Agraria (C1.2005) 12/DICIEMBRE/2020
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Informática (C1.2003) 16/ENERO/2021
Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Informática (C2.2002) 17/ENERO/2021
Cuerpo de Auxiliares Administrativos Discapacidad Intelectual (C2.1000) 23/ENERO/2021
CSF, opción Veterinaria (A1.2012) 24/ENERO/2021
CSF, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028) 30/ENERO/2021
CSF, opción Arquitectura Superior (A1.2001) 30/ENERO/2021
CSF, opción Psicología (A1.2016) 31/ENERO/2021
CSF, opción Letrados Admón. Sanitaria (A1.2020) 31/ENERO/2021
CTGM, opción Arquitectura Técnica (A2.2001) 31/ENERO/2021
CTGM, opción Ingeniería Técnica Industrial (A2.2004) 6/FEBRERO/2021
CTGM, opción Educador Social (A2.2018) 7/FEBRERO/2021
Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) 20/FEBRERO/2021
Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000) 21/FEBRERO/2021

*TODAS LAS FECHAS INDICADAS SÓLO PODRÁN CONFIRMARSE 15 DÍAS ANTES DADO QUE LA
REVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA SE REALIZA CON ESA 
CADENCIA.
*Dado lo cambiante de la situación y la gravedad de la misma podrían modificarse las previsiones en 
cualquier momento, lo que se comunicaría de forma inmediata en la página web del Instituto.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter


PROCESOS PENDIENTES DE REPROGRAMAR
(SEGUNDOS Y TERCEROS EJERCICIOS)

La programación de los segundos y terceros ejercicios de los procesos ya iniciados, y que depende de
las comisiones de selección y disponibilidades de espacios, además de la oportuna autorización de la DG de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, se publicará próximamente, supeditada obviamente a las mismas
circunstancias que los primeros exámenes (autorizaciones y evolución de la pandemia y disponibilidad de
espacios).

Estos procesos son los siguientes: 

Cuerpo  Superior  de  Administradores,  especialidades  Administradores  Generales  (A1.1100)  y  de
Gestión Financiera (A1.1200); Cuerpo Superior Facultativo, opciones Ingeniería Agrónoma (A1.2002), Biología
(A1.2007) e Informática (A1.2019); Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidades Administración General
(A2.1100)  y  de Gestión Financiera (A2.1200);  Cuerpo  de Técnicos de Grado Medio,  opciones Ingeniería
Técnica Agrícola (A2.2002), Ingeniería Técnica de Minas (A2.2005), Trabajo Social (A2.2010), Informática
(A2.2012),  Ayudantes  de Archivo (A2.2013)  y  Ayudantes de  Biblioteca (A2.2014);  Cuerpo de  Ayudantes
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100) y opción Delineantes (C1.2001); y Cuerpo de
Auxiliares Técnicos, especialidad Medio Ambiente (C2.2003).


