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1.5.3. Quejas de oficio, Colaboración de las Administraciones y 
Resoluciones no aceptadas

1.5.3.1. Quejas de oficio
Por lo que se refiere a actuaciones de oficio, a continuación se relacionan las que han sido iniciadas a 

lo largo del año:

- Queja 21/0014, dirigida a la Secretaría General para la Administración Pública, ante el no 
reconocimiento con carácter retroactivo de los trienios completados en más de un grupo, por el valor 
del grupo superior, en contra de lo recomendado en la Resolución formulada en la queja 19/0739 a la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y que fue aceptada por la Viceconsejería de 
Presidencia, Administración Pública e Interior.

- Queja 21/2166 dirigida a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por las demoras en la tramitación de 
las sustituciones de los Profesionales Técnicos de Integración Social que afecta a la debida atención 
del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros dependientes de la Consejería de 
Educación y Deporte.

- Queja 21/3785 dirigida a la Secretaría General para la Administración Pública, en relación con la 
aplicación práctica del procedimiento de cobertura de puestos desocupados prevista en el art. 30 de 
la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

- Queja 21/3899, dirigida a la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, en relación con 
la negativa a contratar a personas que tienen reconocida una incapacidad permanente por el INSS al 
considerarse que no le corresponden las bonificaciones previstas legalmente para la contratación de 
personas con discapacidad.

- Queja 21/5131, dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo y a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, en relación con la posible vulneración del principio 
constitucional de igualdad en el nuevo criterio de ordenación de desempate para las ofertas públicas de 
empleo gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

1.5.3.2.  Colaboración con las Administraciones Públicas
Con respecto a la colaboración de las Administraciones con esta Institución en materia de Empleo 

Público, Trabajo y Seguridad Social, en general, la misma ha sido aceptable, habiéndose remitido la 
información solicitada en la casi totalidad de los expedientes de queja tramitados.

No obstante, en determinados expedientes, correspondientes a denuncias de demoras y retrasos en la 
contestación a las solicitudes y recursos presentados ante las Administraciones públicas andaluzas, al 
dilatarse igualmente la remisión del preceptivo informe solicitado por esta Institución, en la Resolución 
correspondiente que se ha formulado se ha incluido un Recordatorio del deber de auxiliar, con carácter 
preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, a 
las siguientes Administraciones: Ayuntamiento de Vélez-Málaga (queja 18/3503) y Dirección General de 
Personal del SAS (queja 19/ 1746)

1.5.3.3.  Resoluciones no aceptadas

En cuanto a la no aceptación de Resoluciones formuladas a las Administraciones Públicas Andaluzas, 
a continuación se destacan las Resoluciones dictadas por el Defensor en estas materias que, o bien no 
tuvieron respuesta por parte de las entidades a las que nos dirigimos o, aunque la tuvieron, no fueron 
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/20815.pdf
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-se-aplique-con-caracter-retroactivo-el-reconocimiento-de-trienios
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-se-aplique-con-caracter-retroactivo-el-reconocimiento-de-trienios
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-sobre-los-plazos-excesivos-para-la-cobertura-de-las-bajas-de-los-profesionales-tecnicos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-sobre-los-plazos-excesivos-para-la-cobertura-de-las-bajas-de-los-profesionales-tecnicos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-la-aplicacion-practica-del-procedimiento-de-cobertura-de-puestos-desocupados-con
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-la-aplicacion-practica-del-procedimiento-de-cobertura-de-puestos-desocupados-con
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-sobre-la-negativa-a-contratar-a-personas-que-tienen-reconocida-una-incapacidad
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-sobre-la-negativa-a-contratar-a-personas-que-tienen-reconocida-una-incapacidad
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-sobre-la-legalidad-del-nuevo-criterio-de-ordenacion-de-desempate-para-las-ofertas
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aceptadas por estas, a tenor de lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del 
Defensor del Pueblo Andaluz:

- Resolución recaída en la queja 18/1505, dirigida la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, en la que se recomendaba a este organismo, ante la no contabilización del periodo 
de baja maternal como servicios prestados para movilidad interna en el SAS, que se promovieran las 
acciones oportunas procedentes en orden a garantizar al personal estatutario temporal el cómputo, 
como servicio efectivo, de los periodos de baja por maternidad en los procesos de movilidad interna 
en el ámbito sanitario.

- Resolución recaída en la queja 18/4684, dirigida al Área de Hacienda y Administración Pública del 
Ayuntamiento de Sevilla, en la que se le recomendaba, ante la denegación de la solicitud de permiso 
que le dirigió una funcionaria por necesidad de cuidados de su hija con enfermedad grave, para que, 
sin mas demora, se adoptaran las medidas que procedieran para que, en el marco legal vigente que 
resulta de aplicación, fuera concedido a la interesada el permiso de dos horas al inicio de la jornada 
laboral solicitado para atender a su hija en situación de discapacidad.

- Resoluciones recaídas en las quejas 18/4999 y 18/7166, dirigidas al Ayuntamiento de Zufre (Huelva), 
queja 18/6951, dirigida al Ayuntamiento de Coín (Málaga), y queja 19/1746, dirigida a la Dirección 
General de Personal del SAS, ante la falta de respuesta a las solicitudes y recursos presentados por 
las personas interesadas, y en las que se recomendaba a estas Administraciones que procedieran 
a resolver y notificar, sin más dilación, la correspondiente respuesta a la solicitud o recurso que le 
hubieran dirigido dichas personas, informando de ello a esta Institución. Y se les sugería, en caso de 
ser preciso, que se adoptaran las medidas de racionalidad organizativa que fueran necesarias para 
poder resolver en los plazos legalmente establecidos para ello los recursos presentados.

Por otra parte, en Resoluciones dirigidas a las Administraciones Públicas andaluzas, durante el año 
2021, se han respondido por éstas discrepando técnicamente del contenido de las Resoluciones 
formuladas en los siguientes expedientes:

- Quejas 18/5492, 19/3300, 19/4833, 19/4866, 19/5192, 19/5979, queja 19/6122, 19/6622, 20/829, 
21/490 y 21/0876, dirigidas a la Dirección General de Personal del SAS en las que se le recomendaba 
que se procediera a resolver y notificar, sin más dilación, la correspondiente respuesta a las solicitudes 
y recursos presentados por las personas interesadas, informando de ello a esta Institución.

- Quejas 19/6896, dirigida al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 20/0798, dirigida a la Universidad de 
Sevilla, y 20/1017, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Málaga, en las que se les recomendaban que procedieran a resolver y notificar, sin más dilación, la 
correspondiente respuesta a los recursos presentados por las personas interesadas, informando de 
ello a esta Institución.

- Queja 19/3794, dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública a la que 
se sugirió, ante la denegación de solicitudes de promoción desde el subgrupo C1 al subgrupo A1., se 
procediera a la aplicación de la disposición transitoria tercera, y apartado 3 del EBEP, así como de la 
doctrina jurisprudencial existente, hasta tanto se dicten las normas de desarrollo previstas en el art. 
18 de dicho cuerpo legal, permitiéndose la promoción desde el Subgrupo C1 al Subgrupo A1.

- Queja 19/3824, dirigida al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en la que se le recomendaba que 
sin más dilación, se proceda a facilitar el expediente administrativo completo correspondiente al proceso 
selectivo en que participó la interesada.

- Queja 20/1102, dirigida al Ayuntamiento de Monachil (Granada), para que se suprima el requisito 
establecido las bases de las convocatorias de acceso a la Bolsa de Trabajo de dicho Ayuntamiento de 
estar en situación de desempleo o poseer tarjeta de mejora de empleo, por ser contrario a los principios 
y normas que rigen el acceso al empleo público.
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-se-garantice-al-personal-estatutario-temporal-el-computo-como-servicio-efectivo-los
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-al-ayuntamiento-de-sevilla-que-le-conceda-a-la-promotora-del-expediente-el-permiso
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-al-ayuntamiento-de-sevilla-que-le-conceda-a-la-promotora-del-expediente-el-permiso
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/pdfbopa/17652.pdf
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-al-ayuntamiento-de-zufre-que-resuelva-el-recurso-de-reposicion-presentado-por-la
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-respondan-al-escrito-presentado-por-el-interesado-sobre-reconocimiento-de-derechos
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/urge-responder-a-la-negativa-de-permiso-para-acompanar-a-su-hija-a-un-centro-de-atencion-temprana-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/hay-que-responder-al-escrito-sobre-el-acuerdo-en-materia-de-politica-de-personal-para-el-periodo
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-pedimos-a-la-administracion-que-responda-a-un-recurso-potestativo-de-reposicion-sobre-la
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-pedimos-a-la-administracion-que-responda-a-un-recurso-potestativo-de-reposicion-sobre-la
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-a-la-direccion-general-del-sas-dar-respuesta-al-recurso-de-reposicion-presentado
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-a-la-direccion-general-del-sas-dar-respuesta-al-recurso-de-reposicion-presentado
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-resuelvan-su-solicitud-de-la-pension-no-contributiva-de-jubilacion
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-que-se-permita-la-promocion-desde-el-subgrupo-c1-al-subgrupo-a1
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sugerimos-que-se-permita-la-promocion-desde-el-subgrupo-c1-al-subgrupo-a1
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-al-consorcio-de-aguas-de-la-zona-gaditana-se-proceda-a-facilitar-el-expediente
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-que-modifique-uno-de-los-requisitos-para-la-bolsa-de-empleo
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-que-modifique-uno-de-los-requisitos-para-la-bolsa-de-empleo
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- Queja 20/5806, dirigida a la Secretaría General Técnica de la Consejería Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, para que se adoptaran las iniciativas oportunas para garantizar la percepción del complemento 
de productividad que pudiera corresponder a la persona promotora de esta queja durante los meses en 
que se encontraba en situación de incapacidad temporal por embarazo de riesgo.
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-se-proceda-a-garantizar-la-percepcion-del-complemento-de-productividad-correspondiente
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-se-proceda-a-garantizar-la-percepcion-del-complemento-de-productividad-correspondiente
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