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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 26 de febrero de 2008, por la que se 
convoca procedimiento de selección para el acceso a 
la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso, en diversas categorías profesionales, corres-
pondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a 
personas con discapacidad psíquica con origen en re-
traso mental, leve o moderado, previstas en la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a 2007.

El artículo 16.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía 
y el artículo 16 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía disponen que el acceso a 
la Función Pública del personal laboral se realizará bajo los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con-
cretando su apartado 3 que, con carácter general, la selección 
del personal para las categorías profesionales correspondi-
entes al Grupo V se efectuará por el sistema de concurso. 

El Decreto 284/2007, de 4 de diciembre (BOJA núme-
ro 241, de 10 de diciembre) aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico correspondiente a 2007, previa negociación en el seno 
de la Comisión del Convenio, en lo relativo al personal laboral, 
de conformidad con el artículo 15 del VI Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía. 

Aprobado el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que 
se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Fun-
ción Pública de la Administración General de la Junta de An-
dalucía (BOJA número 96, de 22 de mayo), dicha Oferta de 
Empleo Público de 2006 reserva un 5% de las plazas para 
las personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33%, destinado tanto a las personas con 
discapacidad física, sensorial o psíquica como a las personas 
cuya discapacidad tenga su origen en retraso mental leve o 
moderado. 

El artículo 3 del citado Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 
regula la reserva de vacantes para personas con discapaci-
dad, estableciendo que el cupo de reserva de plazas para ser 
cubiertas entre personas que tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% no podrá ser inferior al 5%. 
A continuación, el citado precepto establece el desglose de 
dicha reserva mínima, indicando que un mínimo del 1% de las 
plazas vacantes se reservará para ser cubiertas por personas 
con discapacidad que tenga origen en retraso mental leve o 
moderado. 

El citado artículo 3 afirma que será en las Ofertas donde 
se establezca en qué Cuerpos y, en su caso, Especialidades u 
opciones o categorías profesionales se aplica dicha reserva. 
Así, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2007 
se concreta que el cupo reservado para ser cubierto por per-
sonas con discapacidad que tenga origen en retraso mental 
leve o moderado será de 30 plazas distribuidas en cuatro cat-
egorías profesionales, correspondiente al Grupo V del personal 
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía: 
Personal de Servicio Doméstico (clave 5011), Limpiadora 
(5012), Peón (5023) y Ordenanza (5042). 

El artículo 5 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, prevé 
que las plazas reservadas para personas con discapacidad 

cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33% puedan 
incluirse dentro de las convocatorias ordinarias o convocarse 
de forma independiente. 

Así pues, previa negociación en la Comisión del Convenio, 
y en ejercicio de las competencias atribuidas a esta Conse-
jería de Justicia y Administración Pública por la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987, de 28 de octu-
bre, y así como por el Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, acuerda convocar 
procedimiento de selección para el acceso a la condición de 
personal laboral fijo, por el sistema de concurso libre, en las 
categorías profesionales citadas, correspondientes al Grupo 
V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad 
psíquica o retraso mental leve o moderado, previstas en la Of-
erta de Empleo Público correspondiente a 2007, de conformi-
dad con las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales. 
1. Se convoca concurso libre para el acceso a la con-

dición de personal laboral de carácter fijo en las categorías 
profesionales correspondientes al Grupo V, para la cobertura 
de las plazas por personas que tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% y cuya discapacidad tenga 
origen en retraso mental leve o moderado que a continuación 
se enumeran: 

CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE PLAZAS CONVOCADAS
PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO 5011 1
LIMPIADORA 5012 2
PEÓN 5023 2
ORDENANZA 5042 25

La titulación requerida para el acceso en el presente 
concurso es la exigida con carácter general para el acceso al 
Grupo V, es decir, estar en posesión del Certificado de Esco-
laridad, terminada la E.P.O. o formación laboral equivalente o 
de una categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo 
análoga a la que se describe, que tengan contrato para ejercer 
las funciones descritas en la categoría convocada. 

2. Los artículos 5 y 12.3 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, prevén la posibilidad de que las plazas reservadas para 
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33% puedan incluirse dentro de las convocatorias 
ordinarias o convocarse de forma independiente, optándose 
en este caso por esta segunda opción. 

3. Esta convocatoria se somete a lo establecido en ma-
teria de selección de personal laboral en el Capítulo V de la 
Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía; a la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de 
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, 
modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre; a la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social (modifi-
cada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), el De-
creto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el 
acceso al empleo público de la Administración de la Junta de 
Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, al Decreto 93/2006, de 9 de mayo por 
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el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión 
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad en 
la Función Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía y al vigente Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral al servicio de la Junta de Andalucía. 

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
1. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará con 

que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su instancia 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
exigidas para el acceso a las categorías profesionales convoca-
das, correspondientes al Grupo V, en la reserva para personas 
con discapacidad psíquica que tenga origen en retraso leve 
o moderado, referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la 
misma. Asímismo, para ser admitido se deberá aportar junto 
con la solicitud el certificado al que se refiere la letra d) del 
apartado siguiente de la presente Base. 

2. Los requisitos exigidos para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo en las categorías profesionales convo-
cadas, correspondientes al Grupo V, en el cupo de reserva es-
tablecido para personas con discapacidad psíquica que tenga 
origen en retraso mental leve o moderado son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega o de la República de Islandia, y cumplir los requisitos 
de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determi-
nados sectores de la función pública de los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea. 

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y 
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Para que los/las extranjeros/as nacionales de terceros 
Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen 
comunitario puedan participar en el proceso selectivo deberán 
justificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta de 
extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

- Situación de residencia temporal. 
- Situación de residencia permanente. 
- Refugiados. 
- Situación de autorización para residir y trabajar. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber al-
canzado la edad de jubilación. Se justificará mediante fotoco-
pia del DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería. 

c) Estar en posesión del título académico o formación la-
boral equivalente, en su caso, exigidos para las categorías pro-
fesionales convocadas del Grupo V. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
documentación que acredite su homologación. 

Se entenderá que se está en posesión de la formación la-
boral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia 
profesional específica en la categoría profesional concreta de 
al menos tres meses, o superado curso de formación profesio-
nal directamente relacionado con dicha categoría, impartido 
por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una du-
ración efectiva de al menos 50 horas. 

d) Padecer una discapacidad psíquica que tenga origen 
en retraso mental leve o moderado, que no impida el desa-
rrollo de las funciones de la categoría de Ordenanza, teniendo 

reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%, 
extremos que se acreditarán con certificado actualizado de los 
órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social u órganos similares de otras Administraciones Públicas 
que acrediten tal condición, especifiquen el grado de minusva-
lía que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas 
que correspondan a la categoría profesional de Ordenanza. 
Este certificado deberá aportarse junto con la solicitud de par-
ticipación. 

De acuerdo con el artículo 12.4 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, los aspirantes que participen en la presente 
convocatoria por la reserva para personas con discapacidad 
psíquica o retraso leve o moderado no podrán participar en 
ningún otro turno para acceder a la misma categoría profe-
sional, cuando dichos turnos se convoquen en ejecución de la 
misma Oferta de Empleo Público. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la fun-
ción pública. Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad 
española deberán presentar, además de la declaración relativa 
al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida en su Estado el acceso a la función pública. 

f) No ostentar la condición de personal laboral fijo al servi-
cio de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

3. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior de-
berán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta la fecha de contratación. 

Tercera. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el presente proceso 

se formularán según el modelo oficial que se publica como 
Anexo 2, el cual podrán fotocopiar los/las interesados/as, u 
obtenerse gratuitamente en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública y en sus Delegaciones Provinciales. Los/las 
aspirantes quedarán vinculados por los datos expresados en 
la solicitud. 

Quienes participen en más de una categoría profesional 
vendrán obligados/as a indicar de forma inequívoca el orden 
de preferencia entre las categorías solicitadas en los lugares 
reseñados para ello en el cuerpo de la solicitud. Quienes no 
señalen en la forma referida el orden de preferencia serán ex-
cluidos/as de su participación en el concurso, respecto de las 
categorías no ordenadas. 

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación, en el mismo orden que a continuación se re-
laciona: 

- Impreso de autobaremación (Anexo 2). 
- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas 

acreditativo de su pago.
- Certificado al que se refiere la letra d) del apartado 2 de 

la Base Segunda. 
- Impreso denominado «Separador de Documentos». 
- Documentación acreditativa de los méritos valorables.

La documentación justificativa de los méritos valorables 
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en 
que se citan los méritos en el impreso de autobaremo y con-
forme a las instrucciones que constan en el reverso del separa-
dor de documentos, debiendo consistir en fotocopias firmadas 
por los/las aspirantes en las que habrán de hacer constar: «Es 
copia fiel del original». Los/las participantes quedarán exentos 
de dicha justificación documental respecto de los méritos ale-
gados que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía, debiendo aportar en rela-
ción con ellos sólo copia de la Hoja de Acreditación de Datos.



Página núm. 14 BOJA núm. 49 Sevilla, 11 de marzo 2008

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobare-
mación de sus méritos, conforme al baremo contenido en la 
presente convocatoria, cumplimentando al efecto el impreso 
de autobaremación. La autobaremación efectuada vinculará 
a la Comisión de selección, en el sentido de que la misma 
sólo podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y au-
tobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar una 
puntuación mayor a la asignada por los/las mismos/as en la 
puntuación total autobaremada. 

Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
serán los alegados, acreditados documentalmente y autobare-
mados por los/las aspirantes durante el plazo de presentación 
de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos 
méritos no autobaremados por los aspirantes. 

4. Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública y se presentarán en el 
Registro General de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en su 
Registro Auxiliar, sito en la Avda. República Argentina, núm. 25, 
2.ª planta, y en los Registros de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública en cada 
provincia, en el plazo de veinte días naturales contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las soli-
citudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes 
de ser certificadas. 

5. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
Bolsa de Trabajo prevista en el artículo 18 del vigente Con-
venio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía, deberán consignarlo en el apartado correspon-
diente de la solicitud. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.3 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, como consecuencia de la 
resolución del presente proceso, se constituirá una bolsa es-
pecífica de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas 
selectivas para personas con discapacidad intelectual consis-
tente en retraso mental leve o moderado y no hayan obtenido 
plaza, al objeto de cubrir aquellas vacantes cuya cobertura 
sea necesaria a través de bolsa de trabajo. Se reserva una 
cuota mínima del 1% de las vacantes que vayan a proveerse 
mediante bolsa de trabajo para dichas personas. 

Cuarta. Sistema selectivo y desarrollo del proceso. 
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 del vi-

gente Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de 
la Junta de Andalucía, la selección del personal se llevará a 
cabo a través del sistema de concurso. La puntuación final del 
proceso selectivo no podrá superar los 85 puntos.

En caso de empate en la puntuación final el orden se es-
tablecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el concurso 
de méritos en cada apartado del baremo, por el mismo orden 
en que aparecen regulados en esta convocatoria; de persistir 
la igualdad, se acudirá al tiempo de experiencia profesional 
valorado en cada uno de los apartados de esta base y por el 
orden en que se encuentran relacionados; finalmente, de man-
tenerse aún el empate, se resolverá a favor del/la aspirante 
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden 
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selecti-
vas para establecer el orden de actuación de los aspirantes en 
las pruebas selectivas correspondientes a la presente convo-
catoria (letra G, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de la Secretaría General para la Administración Pública 
de 28 de enero de 2008, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo por el que se determina el orden de actuación 

de los aspirantes en las pruebas selectivas que se celebren 
durante el año 2008, publicada en BOJA núm. 31, de 13 de 
febrero, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 15 de 
enero de 2008, publicada en BOJA núm. 16, de 23 de enero). 

2. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión 
de selección, con arreglo al baremo que se detalla a continua-
ción, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, referidos 
al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de la presente convocatoria. El número de aprobados/as 
no podrá ser superior al de plazas convocadas. 

2.1. Experiencia profesional:
2.1.1. Se valorará la experiencia profesional, con un 

máximo de 45 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Experiencia profesional que se haya adquirido en la 
misma categoría a que se opta en el ámbito del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de An-
dalucía, 0,50 puntos por mes completo o fracción superior a 
quince días.

b) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos 
funcionales sean homólogos a los encomendados a la cate-
goría a que se aspira, en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, 0,25 puntos por mes completo o fracción superior 
a quince días. 

c) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos 
funcionales sean homólogos a los encomendados a los pues-
tos de la categoría a que se opta adquirida en empresas pú-
blicas o privadas, 0,20 puntos por mes completo o fracción 
superior a quince días. 

2.1.2. Al personal laboral temporal transferido desde 
otras Administraciones Públicas que hubiese sido integrado en 
el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral al servicio de la Junta de Andalucía se le valorará la 
experiencia obtenida en la Administración de origen como si 
hubiera sido obtenida en el ámbito de aplicación del citado 
Convenio Colectivo. 

2.1.3. En ningún caso podrán ser computados servicios 
prestados mediante relación jurídica permanente o fija, ni las 
relaciones prestadas en régimen de colaboración social, contra-
tos civiles, mercantiles o sometidos al Derecho Administrativo. 

2.2. Antigüedad en las Administraciones Públicas.
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públi-

cas, con un máximo de 15 puntos, a razón de 0,15 puntos por 
mes o fracción superior a quince días. 

2.3. Cursos de formación o perfeccionamiento.
Se valorará, hasta un máximo de 15 puntos, la asisten-

cia a cursos de formación o perfeccionamiento organizados, 
impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Nacional 
de Empleo y por Organizaciones Sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, siempre que estén relaciona-
dos directamente con la categoría profesional a que se aspira, 
así como aquéllos que tengan como fin el conocimiento de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen 
de funcionamiento u organización. 

La valoración a otorgar a cada curso, en función de su 
duración, será la siguiente: 

- De 20 hasta 59 horas: 0,75 puntos. 
- De 60 hasta 100 horas: 0,85 puntos. 
- De 101 horas en adelante: 1 punto. 

En los casos en que se haya superado prueba de aptitud 
exigida en su convocatoria, la valoración del curso se incre-
mentará en un 25%. 

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos repetidos con idéntico contenido. 
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2.4. Titulaciones académicas.
Cada titulación académica oficial de nivel igual o superior 

e independiente de la exigida para el acceso y directamente 
relacionada con las funciones de la categoría a que se aspira, 
se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 2,5 
puntos por cada título. 

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no 
serán computados los títulos exigidos por la legislación acadé-
mica vigente como necesarios para obtener otros superiores 
que hayan sido alegados. 

Quinta. Acreditación de los méritos alegados. 
1. Los méritos alegados en el impreso de autobaremación 

deberán ser justificados y acreditados mediante la presenta-
ción de los documentos siguientes: 

a) Para la experiencia profesional. Contratos de trabajo 
registrados en el Servicio Público de Empleo que detallen la 
categoría profesional en la que se han prestado los servicios, 
e informe de vida laboral. En caso de inexistencia de contratos 
de trabajo, los mismos podrán ser sustituidos por nóminas u 
otros documentos oficiales en los que conste la categoría pro-
fesional desempeñada. No obstante, la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, en cualquier momento del proceso 
selectivo, podrá solicitar de oficio a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con la autorización del/la concursante, dicho 
certificado de vida laboral; a estos efectos, la presentación de 
la solicitud llevará aparejada la autorización del/la aspirante. 

b) Para la antigüedad. Certificado de la Administración en la 
que se hayan prestado los servicios alegados, donde conste el 
período, tipo de relación y categoría profesional desempeñada. 

c) Para los cursos de formación y perfeccionamiento. 
Fotocopia del título o certificado del curso donde conste la 
entidad que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el 
número de horas lectivas. 

d) Para las titulaciones académicas. Fotocopia del título 
alegado o certificado de haber abonado los derechos de expe-
dición del mismo. 

2. Los méritos alegados y autobaremados que consten 
inscritos en el Registro General de Personal de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública sólo precisarán como 
acreditación documental la aportación de la correspondiente 
Hoja de Acreditación de Datos. 

Sexta. Comisión de Selección. 
1. Se constituirá una Comisión de selección, a la que le 

corresponde el desarrollo y la calificación del proceso selec-
tivo, y estará compuesta por un Presidente, un Secretario y 
siete Vocales, nombrados/as por el titular de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, según Anexo 3. 

Estarán presentes en la Comisión de selección, con voz 
pero sin voto, las Organizaciones Sindicales que formen parte 
de la Comisión del Convenio Colectivo del Personal Laboral al 
servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
mediante la libre designación de un representante por cada 
una de ellas. A estos efectos, la Administración comunicará 
a dichas organizaciones sindicales, con antelación suficiente, 
la fecha de constitución de la Comisión de Selección de que 
se trate, a efectos de su asistencia e incorporación a sus re-
uniones. 

2. Los miembros de las Comisiones deberán abstenerse 
de intervenir cuando concurra alguno de los motivos enuncia-
dos en el artículo 28 de la LRJAP y PAC, y podrán ser recusa-
dos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la misma 
Ley. Quien presida la Comisión podrá exigir a sus miembros 
declaración expresa de no hallarse incursos/as en las circuns-
tancias previstas en el precitado artículo 28. 

3. Si se estimase conveniente, en función del número de 
aspirantes o de cualquier otra circunstancia, se procederá, 

por la Presidencia de la Comisión correspondiente, al nombra-
miento de los/las colaboradores/as que resulten necesarios/
as para el desarrollo del proceso de selección, con las compe-
tencias de ejecución material y ordenación administrativa que 
les atribuya la Comisión de Selección. Este personal estará 
adscrito a la Comisión y ejercerá sus funciones de conformi-
dad con las instrucciones que ésta le curse al efecto y bajo la 
supervisión directa de la misma. 

4. La Comisión de selección no podrá proponer que han 
superado el proceso selectivo un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, y con el 
fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando 
se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, an-
tes de su nombramiento, la Administración requerirá de la Co-
misión de Selección, por una única vez, una relación comple-
mentaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su 
posible nombramiento como adjudicatarios de categoría. 

5. Durante el desarrollo del proceso de selección la Comi-
sión resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la apli-
cación de estas bases, previa consulta a la Dirección General 
de Función Pública. 

6. Los/las miembros de la Comisión de Selección son 
personalmente responsables del estricto cumplimiento de las 
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos que se 
establezcan para la valoración de los méritos y resolución de 
la misma. 

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la 
Comisión de selección tendrán su sede en las dependencias 
de la Dirección General de la Función Pública, sita en Sevilla, 
Avda. República Argentina 25, 5.ª planta (C.P. 41071). 

8. Para la válida constitución de la Comisión de selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de los Vocales. 

Séptima. Admisión de aspirantes. 
1. Una vez finalizado el periodo de baremación, se dictará 

Resolución por la Secretaría General para la Administración 
Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en la que se declarará aprobada la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos, con expresión de las causas de 
exclusión, así como de adjudicatarios provisionales, con indi-
cación, en este caso, de la puntuación obtenida con carácter 
provisional, y la indicación de los lugares donde se encuentren 
expuestos los mencionados listados, que no podrán ser otros 
que los tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública y de sus Delegaciones Provinciales, así 
como en la página Web del Empleado Público (http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico). 

2. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de quince 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Reso-
lución citada en el apartado anterior, para poder subsanar, en 
su caso, los defectos causantes de la exclusión o de la omisión 
de las listas de admitidos, así como presentar las alegaciones 
que estimen procedentes. 

3. Transcurrido el plazo antedicho, la Comisión elevará a 
la Secretaría General para la Administración Pública los lista-
dos definitivos de aspirantes admitidos, excluidos y adjudica-
tarios, que se harán públicos mediante la Resolución prevista 
en el apartado 2 de la base octava, exponiéndose dichos lista-
dos definitivos en los mismos lugares a que hace referencia el 
apartado 1 de esta base. 

Octava. Relación de personal seleccionado. 
1. Finalizada la valoración de méritos, aquellos/as candi-

datos/as que resulten seleccionados y que no teniendo la na-
cionalidad española no hayan justificado el conocimiento del 
idioma castellano deberán someterse y superar una prueba 
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de idioma diseñada al efecto por la Comisión en colaboración 
del Instituto Andaluz de Administración Pública. Una vez fina-
lizadas las pruebas de idioma, si las hubiere, las Comisiones 
de Selección propondrán al titular de la Consejería la relación 
de aspirantes seleccionados/as, según la mayor puntuación 
obtenida y por el orden que se derive de la misma, en número 
igual al de plazas convocadas por la presente Orden.

2. El/la mismo/a aspirante no podrá figurar seleccionado/
a en más de una categoría. 

3. Por Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, se harán públicos los listados definitivos 
de admitidos, excluidos y adjudicatarios y se publicará, igual-
mente, la relación de plazas para que los/as seleccionados/as 
en acto único mediante comparecencias personales, bien sea 
personalmente o bien mediante representante debidamente 
acreditado, en el lugar y fecha que se determine por la Admi-
nistración en dicha Resolución, realicen la petición de destinos 
y presenten la documentación preceptiva señalada en la base 
siguiente. 

Novena. Presentación de documentos y contratación. 
1. El personal que resulte seleccionado será contratado 

en régimen de contratación fija con la categoría profesional en 
la que hubiera resultado seleccionado. 

2. En el acto único de comparecencias personales los/as 
aspirantes que hayan resultado seleccionados deberán pre-
sentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del título académico oficial, o del documento 
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente, 
de acuerdo con lo exigido en la base segunda, que fueren ne-
cesarios para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente, 
compulsados según lo establecido en el Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, la Orden de la Consejería de Gobernación de 
1 de diciembre de 1995 y la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 11 de octubre de 2006. 

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio, así 
como certificado de los órganos competentes de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social y organismos similares de 
otras Administraciones Públicas que acredite la condición de 
discapacitado psíquico con origen en retraso mental leve o 
moderado, especifique el grado de minusvalía que padece y 
su capacidad para desempeñar las funciones de la plaza que 
solicite. 

c) Declaración o promesa de no haber sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas. 

d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto 
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompati-
ble o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 

3. Las condiciones y demás requisitos que se mencionan 
en el punto anterior que se encuentren inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía estarán exentos 
de justificación documental. 

4. Si en el momento indicado el/la aspirante seleccio-
nado/a no se personase o no presentase la referida documen-
tación, se entenderá que desiste de su derecho a ser selec-
cionado/a en el concurso convocado por la presente Orden, 
quedando anuladas todas sus actuaciones. 

Será en este momento cuando, con el fin de asegurar 
la cobertura de las plazas convocadas y en el supuesto de 
haberse producido renuncias o inasistencia de los aspirantes 
seleccionados antes de su nombramiento, la Administración 
requerirá de la Comisión de Selección, por una única vez, una 
relación complementaria de los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición y sigan a los propuestos, para su 
posible nombramiento como adjudicatarios de categoría. 

5. Por Orden de la Consejería se elevará a definitiva la 
relación de seleccionados/as con expresión de los destinos 
adjudicados mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Dicha Orden agotará el procedimiento 
administrativo. 

6. Los/as aspirantes seleccionados/as comparecerán 
ante la Consejería correspondiente, en el plazo que establezca 
la Orden de resolución definitiva del presente concurso, a fin 
de formalizar el contrato laboral de carácter fijo e iniciar los 
demás trámites necesarios. 

7. Una vez suscrito por el/la trabajador/a, se dará tras-
lado del contrato junto con el resto de la documentación a la 
Consejería de Justicia y Administración Pública para su firma 
por el titular de la Secretaría General para la Administración 
Pública y su posterior inscripción en el Registro General de 
Personal. 

8. La no comparecencia del candidato/a seleccionado/a 
dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá 
el desistimiento del trabajador a la formalización de su con-
trato con la Junta de Andalucía. 

9. En el contrato, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 19 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Junta de Andalucía, se hará constar un período de prueba de 
un mes, salvo que se hayan desempeñado las mismas funcio-
nes en el ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea la mo-
dalidad de contratación laboral u ocupación, por un periodo 
equivalente, al menos, al del periodo de prueba.

Décima. Bolsa de trabajo. 
De conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 93/2006, 

de 9 de mayo, resuelto definitivamente el proceso, quedará 
constituida una Bolsa de Trabajo específica con las personas 
que hayan participado en este concurso y que, sin haber ob-
tenido plaza, hayan resultado admitidos y manifestado en la 
solicitud su deseo de formar parte de la misma. 

A estos efectos, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la resolución del proceso, se irán publicando se-
gún las necesidades de cobertura de puestos las correspon-
dientes resoluciones de integrantes de la Bolsa de Trabajo 
específica de aspirantes que hayan concurrido al presente 
proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual 
consistente en retraso mental leve o moderado, al objeto de 
cubrir aquellas vacantes cuya cobertura sea necesaria a tra-
vés de bolsa de trabajo. 

Esta bolsa de trabajo específica funcionará paralelamente 
a la bolsa de trabajo ordinaria existente en cada categoría pro-
fesional convocada, reservándose una cuota mínima del 1% de 
las vacantes que vayan a proveerse mediante bolsa de trabajo, 
para las personas integrantes de esta bolsa específica. 

Undécima. Norma final. 
Contra la presente convocatoria y sus bases, así como 

contra su resolución definitiva, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, computados desde el siguiente al de su respectiva 
publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO I

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Presidente: Don Juan Luís Hidalgo Alba. 
Presidente suplente: Don José Luis Navarro Castillo. 
Secretario: Don Valeriano Melgar Rodríguez. 
Secretario suplente: Don Emilio Samuel Muñoz González. 

Vocales: 

Doña María del Carmen Garrigós Perucha. 
Doña María Desamparados Collado Montoliú. 
Doña Dolores Corona Aguilar. 

Doña María del Carmen Núñez Ortiz. 
Doña María Jesús Navarrete Moncayo. 
Doña María Dolores Franco Domínguez. 
Doña Isabel Molano Brías. 

Vocales suplentes:

Doña María del Carmen Escudero Díaz. 
Doña Ignacia Hidalgo López. 
Don Manuel Morillo Díaz. 
Doña Reyes del Villar Madrid. 
Don José Manuel Rodríguez Madrid. 
Don Carlos Escobar Molle. 
Doña Alicia Díaz Arcas. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA PARA CUBRIR PLAZAS DEL GRUPO RESERVADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
CON ORIGEN EN RETRASO MENTAL LEVE O MODERADO

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANVERSO ANEXO 2Página 1 de .....

JUNTA DE ANDALUCIA

1 DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA SOLICITADA
CLAVE DENOMINACIÓN Nº ORDEN PREFERENCIA

6 PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO:

Años: Meses: Días:

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

2 DATOS PERSONALES

DNI / PASAPORTE / Nº IDENTIDAD EXTRANJERO

DOMICILIO: Calle, Plaza o Avenida y Número

LOCALIDAD

TELÉFONO/S

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

NACIONALIDAD FECHA NACIMIENTO

PROVINCIA C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

3 TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA / FORMACIÓN LABORAL / CATEGORÍA PROFESIONAL RECONOCIDA

EMPRESA U ORGANISMO

TITULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA FORMACIÓN LABORAL / EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA CATEGORÍA (GRUPOS III, IV Y V)

PERÍODO DESEMPEÑO

4 OBSERVACIONES

¿DESEA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO? SÍ NO

5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

El personal de la Junta de Andalucía debe acreditar sólo los méritos que no consten en el Registro General de Personal.

Contratos de trabajo e informe de vida laboral. (En caso de no existencia de contrato de trabajo, los mismos pueden ser sustituidos por nóminas
u otros documentos oficiales).

DNI / Pasaporte / NIE.

Certificado oficial actualizado donde acredite la minusvalía igual o superior al 33% y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a la categoría profesional correspondiente.
Titulación académica o certificado de haber abonado los derechos de expedición.

Título o certificado del curso donde conste la entidad organizadora que imparte u homologa, la materia y número de horas lectivas.

Certificado de la Administración en la que se hayan prestado los servicios alegados.

PROVINCIA:

MUNICIPIO/S (1):

(1) Código según Anexo 3.

04 ALMERÍA 11 CÁDIZ 14 CÓRDOBA 18 GRANADA 21 HUELVA 23 JAÉN

29 MÁLAGA 41 SEVILLA
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REVERSO ANEXO 2Página 1 de .....

GRUPO I
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

1010

1041

1044

1043

1050

1030

1020

1009

1060

ARQUEÓLOGO

MÉDICO

MÉDICO GERIATRA

MÉDICO REHABILITADOR

PEDAGOGO

PSICÓLOGO

TÉCNICO CIENCIAS DE INFORMACIÓN

TITULADO SUPERIOR

TRADUCTOR-CORRECTOR

GRUPO IV
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

4011

4101

4185

4180

4021

4030

4012

4041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR CUIDADOR

AUXILIAR DE ARTES GRÁFICAS

AUXILIAR DE AUTOPSIA

AUXILIAR DE CLÍNICA Y AYUDA A DOMICILIO

AUXILIAR DE INSTITUCIONES CULTURALES

AUXILIAR DE LABORATORIO

AUXILIAR OPERADOR DE INFORMÁTICA

CELADOR DE PRIMERA FORESTAL

4042

4050

4170

4061

4070

4195

4094

4080

CELADOR DE SEGUNDA FORESTAL

COCINERO

CUIDADOR

ENCARGADO DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA

MONITOR DE DEPORTES

OFICIAL SEGUNDA CONDUCTOR

OFICIAL 2ª IMPRESIÓN Y MANIPULADO DE ARTES GRÁFICAS

OFICIAL 2ª DE OFICIOS

GRUPO V
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

5050

5031

5060

5041

5095

5070

5012

5042

5022

AUXILIAR SANITARIO

AYUDANTE DE COCINA

CONDUCTOR

CONSERJE

EXPENDEDOR

JARDINERO

LIMPIADOR

ORDENANZA

5023PEÓN

PEÓN DE MANTENIMIENTO

5100

5021

5011

5032

5080

5043

PEÓN ESPECIALIZADO ARTES GRÁFICAS

PEÓN Y MOZO ESPECIALIZADO

PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO

PINCHE DE COCINA

TELEFONISTA

VIGILANTE

GRUPO II
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

2010

2020

2060

2061

2030

2050

2070

2420

2040

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVALENTE

DIPLOMADO ENFERMERÍA

EDUCADOR

EDUCADOR ESPECIAL

FISIOTERAPEUTA

LOGOPEDA

MONITOR OCUPACIONAL

PERITO JUDICIAL DIPLOMADO

PSICOMOTRICISTA

2080

2090

2110

2009

2430

RESTAURADOR

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

TÉCNICO EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

TITULADO GRADO MEDIO

TRADUCTOR-INTÉRPRETE

GRUPO III
CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE

3011

3013

3020

3101

3420

3090

3012

3014

3300

ADMINISTRATIVO JEFE

ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE LABORATORIO

CONDUCTOR MECÁNICO DE PRIMERA

CORRECTOR

DELINEANTE

ENCARGADO

ENCARGADO DE ALMACÉN

ENCARGADO DE ARTES GRÁFICAS

3070

3410

3080

3030

3051

ESPECIALISTA EN PUERICULTURA

ESTENOTIPISTA

GOBERNANTA

INTÉRPRETE INFORMADOR

JEFE DE COCINA

3119

3063

3062

3061

3060

3150

3192

3052

3139

JEFE DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O MANTENIMIENTO

MONITOR CENTROS DE MENORES

MONITOR DE RESIDENCIA ESCOLAR

MONITOR ESCOLAR

MONITOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL

OFICIAL 1ª DE PREIMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS

OFICIAL 1ª IMPRESIÓN Y MANIPULADO DE ARTES GRÁFICAS

OFICIAL 1ª COCINERO

OFICIAL 1ª OFICIOS

3102

3040

3100

3400

3110

OFICIAL TRACTORISTA DE PRIMERA

OPERADOR DE ORDENADOR

OPERADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y COMUNICACIONES

PERITO JUDICIAL NO DIPLOMADO

PROFESOR DE PRÁCTICAS

3140TÉCNICO PRÁCTICO NO TITULADO

4100
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ANEXO 2Página 2 de .....

7 AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS Y ACREDITADOS

7.1 EXPERIENCIA QUE SE ALEGA (máximo 45 puntos)

7.1.1.- Experiencia en puestos de la misma categoría a que se opta en el ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta
de Andalucía (0,50 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días) DOCUMENTOS Nº

Puesto desempeñado Consejería / Organismo Períodos de desempeño

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del

TOTAL APARTADO 7.1.1

al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Meses PUNTOS

7.1.2.- Experiencia en puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los encomendados a la categoría a que se aspira, en el ámbito de
otras Administraciones Públicas. (0,25 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días) DOCUMENTOS Nº

Puesto desempeñado Consejería / Organismo Períodos de desempeño

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del

TOTAL APARTADO 7.1.2

al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Meses PUNTOS
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7 AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS Y ACREDITADOS (Continuación)

7.1 EXPERIENCIA QUE SE ALEGA (máximo 45 puntos) (Continuación)

7.1.3.- Experiencia en puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los encomendados a los puestos de la categoría a que se opta adquirida
en empresas públicas o privadas. (0,20 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días) DOCUMENTOS Nº

DOCUMENTOS Nº

TOTAL APARTADO EXPERIENCIA:

7.2 ANTIGÜEDAD (máximo 15 puntos)

Años: Meses:

Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 15 puntos, a razón de 0,15 puntos por mes o fracción superior a
15 días.

ANEXO 2Página 3 de .....

00
12

37

TOTAL APARTADO ANTIGÜEDAD:

Puesto desempeñado Consejería / Organismo Períodos de desempeño

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del

TOTAL APARTADO 7.1.3

al

Del al

Del al

Del al

Del al

Del al

Meses PUNTOS

Denominación del curso Entidad Nº Horas PUNTOS

DOCUMENTOS Nº7.3 ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 15 puntos)
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7 AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS Y ACREDITADOS (Continuación)

TOTAL APARTADO ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:

DOCUMENTOS Nº

Denominación del curso Entidad Nº Horas PUNTOS

DOCUMENTOS Nº7.3 ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 15 puntos)

ANEXO 2Página 4 de .....

7.4 TITULACIONES ACADÉMICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS (máximo 10 puntos)

TOTAL APARTADO TITULACIONES ACADÉMICAS:

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y
expresamente:

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

8 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En a de de
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Justicia y Administración
Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporados
en un fichero automatizado de gestión de personal de la Dirección General de la Función Pública, que tratará todos los datos de todos los participantes en la presente
convocatoria, conforme al procedimiento establecido en la misma, siendo utilizado como domicilio a efectos de notificaciones el correo electrónico corporativo y, en su
defecto, el domicilio que figure inscrito en el citado fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la D.G. de la Función Pública. Consejería de Justicia y Administración Pública. Avenida República Argentina,
nº 25 - 5ª planta. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

Que reune los requisitos exigidos por la convocatoria.

No ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni se halla inhabilitado/a
para el ejercicio de la función pública.
No está sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública (sólo para los aspirantes
que no posean la nacionalidad española).
No ostenta la condición de personal laboral fijo al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Y SOLICITA ser admitido/a al proceso de promoción de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria.
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 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se corrigen errorres de la de 28 de enero de 2008, 
por la que se hace público el resultado del sorteo públi-
co celebrado el 28 de enero de 2008.

En aplicación del artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, por Resolución de 15 de enero de 2008 
(BOJA número 16, de 23 de enero), de la Secretaría General 
para la Administración Pública, se anunció fecha, hora y lugar 
para la celebración del sorteo público que determinará el orden 
de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se cele-
bren durante el año 2008.

El último párrafo de dicha Resolución dispone que la letra 
que resulte de dicho sorteo afectará a todas las pruebas selec-
tivas que se convoquen con posterioridad a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Resolución por la 
que se hará pública.

Advertido error en la Resolución de 28 de enero de 2008 
(BOJA número 31, de 13 de febrero) por la que se hace público 
el resultado de dicho sorteo, se hace precisa su corrección en 
los siguientes términos:

Primero.
Donde dice: «Resolución de 28 de enero de 2008, de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hace público el resultado del sorteo por el que se determina 
el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selecti-
vas que se convoquen en cumplimiento de la Oferta de Empleo 
Público 2008».

Debe decir: «Resolución de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
hace público el resultado del sorteo por el que se determina el 
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas 
que se convoquen a partir de la publicación de la presente Re-
solución, durante el año 2008».

Segundo.
Donde dice: «... para determinar el orden de actuación de 

los aspirantes, en las pruebas selectivas que se convoquen en 
cumplimiento de la Oferta de Empleo Público de 2008 y una 
vez celebrado aquél, por la presente Resolución se hace público 
que, como resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de 
los aspirantes en aquellas pruebas selectivas que se convo-
quen, en las que se requiera una actuación individualizada...»

Debe decir: «... para determinar el orden de actuación de 
los aspirantes, en las pruebas selectivas que se celebren du-
rante el año 2008 y una vez celebrado aquél, por la presente 
Resolución se hace público que, como resultado de dicho sor-
teo, el orden de actuación de los aspirantes en aquellas pruebas 
selectivas que se convoquen con posterioridad a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolu-
ción, en las que se requiera una actuación individualizada...»

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se procede a 
la modificación de la de 4 de diciembre de 2007, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la provincia de Mála-
ga, en lo referente a la composición de la Comisión de 
Valoración.

Con fecha 24 de diciembre de 2007 se publica en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 251, Resolución de 

4 de diciembre de 2007, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Málaga.

En el Anexo II de la Resolución descrita anteriormente, se 
designa a los miembros de la Comisión de Valoración, habién-
dose producido la renuncia de doña Cristina Brígida Coín Ruiz, 
por lo que se acuerda modificar la composición de la referida 
Comisión de Valoración en los siguientes términos:

- Página núm. 413 del BOJA núm. 251, de 24 de diciem-
bre de 2007:

Donde dice:
Presidente suplente: Don Antonio José Moreno Morales.
Debe decir:
Presidenta suplente: Doña María Jesús Vera Carrillo.

Donde dice:
Vocal Secretario: Don Alejandro Pérez Díaz.
Debe decir:
Vocal Secretaria: Doña Rosa Gómez Torralbo.

Se añaden como Vocales:
Doña Marta Rueda Barrera.
Don Antonio Guirado García.

Málaga, 19 de febrero de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 18 de febrero de 2008, por la que se 
convoca a concurso-oposición para ingreso en el Cuer-
po de Maestros del personal laboral docente a que se 
refieren las disposiciones transitorias cuarta y quinta de 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía.

Las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 
(BOJA del 26), faculta a la Administración educativa a que 
convoque pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, destinado, por una parte, al personal laboral docente 
que fuera fijo en los centros para la educación de adultos de-
pendientes de las corporaciones locales en el momento de su 
integración en la red de centros de la referida Administración 
educativa, para lo que impone un plazo no superior a un año, 
desde la entrada en vigor del referido cuerpo legal; y por otra, 
con un plazo no superior a tres años desde la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al 
personal laboral fijo que realice funciones docentes en centros 
dependientes de otras Administraciones públicas que se haya 
incorporado a la red de centros de la Administración educativa 
andaluza, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Or-
gánica 2/2006, citada; todo ello, en consonancia, asimismo, 
con lo establecido en la disposición transitoria quinta de la re-
ferida Ley Orgánica.

Constituye dicho personal laboral el que actualmente 
forma parte de los centros y secciones de educación perma-
nente, así como el transferido a la Administración educativa 
andaluza por los Reales Decretos 957/2005, de 29 de julio, 
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
las funciones y servicios en materia educativa [...] encomen-
dados al Instituto Social de la Marina, y 642/2007, de 18 de 
mayo, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el 
Real Decreto 3936/1982, de 20 de diciembre, en materia de 
Educación (centros dependientes del Ministerio de Defensa).


