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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se convoca y regula concurso de traslados, inicial y a resultas, entre el personal 
laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo del 
Personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

el artículo 20.1 del Vi convenio colectivo del Personal laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía establece que los puestos de trabajo adscritos al personal laboral que se encuentren vacantes y 
presupuestariamente dotados se proveerán por el procedimiento de concurso de traslados, por el cual el personal 
fijo o fijo discontinuo podrá solicitar los puestos que con tal carácter correspondan a su categoría profesional, 
siempre que reúna los requisitos establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo y disponga al menos de un 
año de antigüedad en la categoría profesional desde la que se concursa como fijo o fijo-discontinuo.

Así mismo, el artículo 20.2 establece que corresponderá a la consejería competente en materia de 
Función Pública efectuar la convocatoria, así como la tramitación y resolución del citado concurso de traslados.

Así pues, previa negociación en la comisión del convenio, y en ejercicio de las competencias atribuidas a 
esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en el artículo 16.1.c) del el Decreto 206/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de Hacienda y Administración 
Pública,

R e s u e l V o

Primero. convocar para su provisión mediante concurso de traslados, los puestos de trabajo adscritos al 
personal laboral.

segundo. Designar a los miembros de la comisión de Valoración.

Tercero. Aprobar las Bases que regirán la convocatoria y sus correspondientes Anexos:
Anexo 1. Modelo de solicitud.
Anexo 2. Declaración responsable artículo 13.5 ley orgánica 1/1996.
Anexo 3. componentes de la comisión de Valoración.
Anexo 4. Puestos de trabajo convocados.
Anexo 5. solicitud de corrección y/o actualización de datos registrales. 

cuarto. contra la presente Resolución podrá interponerse demanda ante la jurisdicción social, previa 
reclamación ante esta Dirección General, en el plazo de veinte días desde el siguiente a su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 del Texto Refundido 
de la ley del estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en 
relación con lo prevenido en los artículos 69 de la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
social, y 125 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común.

sevilla, 12 de julio de 2016.- la Directora General, concepción Becerra Bermejo.

B A s e s

Primera. Disposiciones de carácter general. 
1. se convoca concurso de traslados, inicial y a resultas, para la ocupación con carácter fijo o fijo 

discontinuo de puestos de trabajo asignados a personal laboral en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante, 
RPT) de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

2. los puestos de trabajo convocados, así como sus requisitos de desempeño exigidos en la RPT, figuran 
en la relación publicada en la Web del empleado y en los tablones de anuncios de las Delegaciones del Gobierno 00
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(Anexo 4). en dicho Anexo se deberá verificar los puestos de trabajo que tienen establecida en el apartado otras 
características «contacto habitual con menores» para los que se requiere la presentación de la declaración 
responsable prevista en el artículo 13.5 de la ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor.

3. en el citado Anexo 4 se incluyen los puestos de trabajo adscritos al personal laboral de los cinco 
Grupos del convenio colectivo, ordenados por categorías profesionales, que se encuentran presupuestariamente 
dotados a fecha 6 de julio de 2016, estén vacantes o no, puesto que el presente concurso de traslados afectará 
a las resultas del propio concurso. A estos efectos, se entiende por resultas, los puestos que queden vacantes 
como consecuencia de la adjudicación de un nuevo puesto en la resolución del concurso, excluyéndose de este 
régimen los puestos con la característica «a extinguir».

Aquellos puestos en los que, junto al código y denominación, figure un número, éste indicará el número 
de plazas de dicho código ofertadas a concurso. los puestos señalados con un 0, son aquéllos que pueden 
formar parte del concurso como consecuencia de las resultas. Por tanto, podrán solicitarse todos los puestos de 
trabajo incluidos en dicha relación, incluyendo aquellos junto a los que figura el dígito 0.

los puestos de trabajo que en la fecha de esta convocatoria estén desempeñados por el personal que 
resulte adjudicatario definitivo del concurso de promoción convocado por Resolución de 16 de febrero de 2016 
y que figuran en el Anexo 4 como resultas, pasarán a vacantes si se produjera su incorporación en el puesto de 
trabajo correspondiente a la nueva categoría profesional. 

4. De acuerdo con lo establecido en la base tercera punto 5 del Acuerdo de 14 de noviembre de 
2014, los puestos de trabajo denominados Jefe de cocina, conserje y expendedor tienen la consideración de 
singularizados a los que sólo se puede acceder por el presente procedimiento desde puestos de la categoría 
profesional en la que se integran.

5. los puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria podrán ser detraídos de la misma, cuando 
no resulte posible su provisión como consecuencia del cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas, 
en los casos de reingresos provisionales, en los casos de supresión o modificaciones sustanciales realizadas por 
modificación de la RPT o por aplicación del artículo 40.4 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los Trabajadores.

segunda. Participantes y requisitos para la participación.
1. Podrá participar en el presente concurso, el personal laboral fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito 

de aplicación del convenio colectivo del Personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, que 
reúna los requisitos establecidos en la RPT y que posea al menos un año de antigüedad con la condición de fijo 
o fijo discontinuo en la categoría profesional desde la que se concursa como fijo o fijo discontinuo entendiéndose 
ésta la ostentada como consecuencia del Acuerdo del 14 de noviembre de 2014.

2. conforme a lo establecido en el Acuerdo de la comisión de convenio de 5 de abril de 2005 y 
el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil, los puestos de trabajo de la categoría profesional educador/a (2060) adscritos a las escuelas 
infantiles solo podrán ser solicitados por el personal que ostente la categoría profesional de educador/a infantil 
(2071).

3. el personal que se encuentre en situación de excedencia voluntaria podrá tomar parte en este 
concurso, condicionando su reingreso a la obtención del destino que hubiese solicitado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38 del vigente convenio colectivo. 

4. el personal en situación de excedencia forzosa o excedencia por cuidado de familiares podrá participar 
en este concurso, y reingresar en el destino obtenido una vez agotado el periodo de excedencia.

5. está obligado a participar en el presente concurso:
a) el personal laboral en excedencia voluntaria que hubiera reingresado en un destino con carácter 

provisional.
b) el personal que cuando accedió a la condición de personal laboral fijo de la Administración de la 

Junta de Andalucía haya sido adscrito con carácter provisional a algún puesto de trabajo y permanezca en dicha 
situación.

c) el personal laboral fijo o fijo discontinuo que, por cualquier causa, esté adscrito con carácter provisional 
a un puesto, sin destino definitivo.

la obligación de participar del personal incluido en los tres apartados anteriores se extiende a todas las 
plazas de su misma categoría profesional que sean objeto de provisión en este concurso, incluidas las ofrecidas 
a resultas. en el caso de no resultar adjudicatario de alguno de los puestos solicitados, la Administración, en 
la resolución del concurso, procederá a adjudicarle en presencia de las organizaciones sindicales presentes 
en la comisión del convenio y previa audiencia al interesado, destino definitivo de oficio, de entre las vacantes 
o posibles resultas que no hayan sido adjudicadas en el presente proceso, en la misma provincia en la que 00
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actualmente desempeñen con carácter provisional su puesto de trabajo, si ello resultara posible, y, si no fuera 
posible, en otras provincias.

Al personal laboral que, estando obligado a concursar, no participe en el concurso, le será adjudicado 
destino definitivo de oficio por la Administración, en presencia de las organizaciones sindicales presentes en 
la comisión del convenio, previa audiencia al interesado, que tendrá lugar tras finalizar el trámite previsto en el 
párrafo anterior.

Queda excluido de esta obligación de participación en el concurso de traslados el personal afectado por 
lo dispuesto en el artículo 40.4 del estatuto de los Trabajadores.

6. no podrán participar en el presente concurso de traslados: 
a) el personal laboral al que se le hubiese autorizado una permuta, si no hubieran transcurrido dos años 

de desempeño efectivo del puesto obtenido mediante la misma, excepto aquél que tenga destino provisional, en 
cuyo caso estarán obligados a participar. 

b) el personal laboral en situación de suspensión de empleo y sueldo por sanción disciplinaria, mientras 
dure dicha suspensión. 

c) el personal laboral que haya accedido a la modalidad de jubilación parcial.
7. el personal laboral participante que solicite puestos que supongan contacto habitual con menores 

deberá aportar inexcusablemente Anexo 2 debidamente cumplimentando o en su caso certificación negativa 
del Registro central de Delincuentes sexuales. en el supuesto de que el acceso autorizado al indicado Registro 
según Anexo 2 no resultara concluyente, se requerirá individualmente a la persona trabajadora afectada para que 
en un plazo de 10 días a partir de su notificación incorpore la correspondiente certificación negativa del Registro 
central de Delincuentes sexuales. caso de no procederse según lo indicado, dichos puestos se consideraran 
como no solicitados.

Asimismo, si en el momento de resultar adjudicatarios definitivos de alguno de dichos puestos se 
comprueba que existen antecedentes en el Registro central de Delincuentes sexuales, quedarán excluidos de 
los mismos.

8. el personal laboral participante en el presente proceso deberá reunir los requisitos de participación 
en la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y mantenerlos 
hasta la fecha de incorporación al puesto de trabajo que le resulta adjudicado en su caso.

Tercera. solicitudes y plazo de presentación. 
1. las solicitudes (Anexo 1) se presentarán preferentemente en el Registro Telemático de la 

Junta de Andalucía. al que se accederá desde la Web del empleado público (www. juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/empleadopublico) conforme al procedimiento que se detalla en la presente 
base.

el modelo que figura como Anexo 5 de esta Resolución sólo deberá ser cumplimentado por el personal 
que, en su solicitud, manifieste no estar de acuerdo con los datos que constan en su hoja de acreditación de 
datos y se adjuntará a la misma. 

la solicitud deberá contener obligatoriamente la relación de puestos de trabajo a los que se concursa, 
con clara indicación del orden de preferencia. en el caso se solicitar puestos de trabajo en los que en el apartado 
otras características figure «contacto habitual con menores» junto con la solicitud de participación deberá 
presentarse la declaración responsable que figura como Anexo 2 o en su caso certificación negativa del Registro 
central de Delincuentes sexuales.

el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el BoJA.

una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes señalado en el párrafo anterior, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para quienes participen, sin que puedan modificar ni el número ni el orden de los 
puestos de trabajo solicitados.

2. la presentación electrónica ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía desde la web 
del empleado público, se realizará a través de Tramitación electrónica, accediendo mediante certificado digital 
de clase 2cA emitido por la Fábrica nacional de Moneda y Timbre o con usuario y clave de acceso para quienes 
accedan desde la red corporativa y se encuentren en situación de activo en la Junta de Andalucía.

la solicitud aparecerá cumplimentada con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos personales 
de identificación del/la usuario/a, validados al acceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados 
en ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

una vez que se haya accedido a la tramitación telemática el procedimiento a seguir es el siguiente: 
seleccionar «concurso de Traslados» y la presente convocatoria, accediendo al Anexo 1 (modelo de solicitud) que 
permitirá, una vez cumplimentado, acceder a tantas hojas complementarias como sean necesarias. igualmente, 
y en el supuesto de ser necesario, para su impresión y presentación, dirigido a la ilma. sra. Directora General 00
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de Recursos Humanos y Función Pública. el Anexo aparecerá cumplimentado con los datos personales de 
identificación del usuario, validados al acceder a la aplicación mediante el uso del certificado digital. Dichos 
datos no podrán ser modificados en ningún caso.

una vez introducidos todos los datos requeridos por la solicitud, si éstos son validados por el sistema 
informático, se permitirá la grabación del documento como borrador. en su caso, el sistema indicará los errores 
u omisiones en que se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsanación. la opción de guardar 
como borrador supone el almacenamiento temporal parcial del documento a fin de que, por el usuario, se pueda 
completar su confección en posteriores sesiones, a través de la opción «editar». este almacenamiento temporal 
de la información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique 
su carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el procedimiento de concurso.

Finalizada la cumplimentación de la solicitud, el usuario deberá seleccionar la opción «Presentar» o 
«Firmar y presentar». Desde este momento, la solicitud no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de 
que pueda presentarse una nueva solicitud que sustituirá a la anterior.

este proceso supone la presentación de la solicitud ante el Registro Telemático Único de la Junta 
de Andalucía, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados, en el que quedará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como fecha 
y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma por el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía. 

en el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmisión telemática de la solicitud, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación, mediante los correspondientes 
mensajes de error, para que proceda a su subsanación. 

3. la presentación de la solicitud de participación, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, se podrá realizar en el Registro General de la consejería de Hacienda y Administración 
Pública, sito en edificio Torretriana, c/ Juan Antonio Vizarrón, de la ciudad de sevilla; en el Registro Auxiliar de la 
misma consejería, sito en Alberto lista, núm. 16, 41071, sevilla, de la misma ciudad; o en los Registros de las 
Delegaciones del Gobierno, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 38 de la citada ley.

no obstante, una vez presentada su solicitud por cualquiera de las vías señaladas, las personas 
solicitantes podrán realizar las actuaciones o trámites previstos en la presente Base por la misma vía o por otra 
distinta. en cualquier caso, la realización de actuaciones o trámites posteriores a la presentación de la solicitud 
deberá hacer referencia expresa a la identificación de la misma: si se presentó en el Registro Telemático Único 
de la Junta de Andalucía deberá detallarse la referencia al recibo electrónico que genera el sistema tras la 
presentación; y, si se presentó en cualquier otra oficina de Registro, deberá detallarse la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud, o acompañar fotocopia de la copia sellada de la misma que obre en poder del 
solicitante.

cuarta. Valoración de méritos.
la adjudicación de las plazas convocadas se efectuará mediante la valoración de los méritos que constan 

en la hoja de acreditación de datos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, siendo la 
puntuación máxima a obtener de 30 puntos, conforme a los siguientes criterios de baremación: 

A) el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo desde el que se concursa: 
la puntuación por este criterio supondrá el cuarenta por ciento del total. el tiempo de permanencia en 

el puesto de trabajo desde el que se concursa se valorará a razón de 0,15 puntos por mes o fracción superior a 
quince días, con un máximo de 12 puntos.

A los efectos de este apartado del baremo, en los supuestos de traslados o desplazamientos forzosos, se 
valorará el tiempo de permanencia incluyendo el correspondiente al puesto desde el cual se efectuó la movilidad 
geográfica; idéntica regla se aplicará en los casos de supresión de puestos en las RPT.

Asimismo, para el personal en excedencia voluntaria o forzosa, se tendrá en cuenta que la permanencia 
en el puesto desde el que se concursa equivaldrá a la suma del período correspondiente a la ocupación efectiva 
del puesto en el que se le concedió la excedencia y el período que haya transcurrido desde la fecha de reingreso 
hasta la fecha que señale la presente convocatoria como de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
a excepción de la situación de excedencia por cuidado de familiares, cuyo período sí resultará computable a 
estos efectos. 

B) la experiencia profesional en la categoría que se ostenta: 
la puntuación por este criterio supondrá el cuarenta por ciento del total, con un máximo de 12 puntos. 

la experiencia profesional en la categoría que se ostenta y a la que se concursa se valorará: 00
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A razón de 0,15 puntos por mes o fracción superior a quince días respecto de la experiencia profesional 
adquirida tanto en el desempeño de puestos de trabajo adscritos a personal laboral en la RPT de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, como de otras administraciones públicas.

A estos efectos de cómputo de experiencia profesional en la categoría que se ostenta, no se computarán 
los períodos de tiempo en los que el personal haya permanecido en situación de excedencia en cualquiera de 
sus modalidades, excepto la excedencia por cuidado de familiares que sí resultará computable a estos efectos.

c) Antigüedad en las Administraciones Públicas: 
la puntuación por este criterio supondrá el veinte por ciento de la puntuación total, con un máximo de 6 

puntos. la antigüedad en las Administraciones Públicas se valorará:
A razón de 0,07 puntos por mes o fracción superior a quince días respecto de los servicios prestados en 

puestos de trabajo adscritos a personal laboral en cualquier Administración Pública.
los períodos de tiempo en que el personal haya permanecido en la situación de excedencia por cuidado 

de familiares, así como en la situación de excedencia forzosa, se valorarán a efectos de antigüedad conforme a 
la puntuación anterior. 

Quinta. comisión de Valoración.
1. la comisión encargada de valorar los méritos alegados que figura en el Anexo 3 de la presente 

Resolución, estará integrada por la presidencia, secretaría y cinco vocalías designadas por la persona titular 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. su composición responde al principio de 
profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecua al criterio de paridad entre mujer y hombre. su 
funcionamiento se ajusta a las reglas de imparcialidad y objetividad.

la Administración comunicará a las organizaciones sindicales que formen parte de la comisión del 
convenio colectivo del Personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía la fecha de constitución 
de la comisión de Valoración para su conocimiento y proporcionará información de la publicación de los listados 
provisionales y definitivos.

2. los miembros de la comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguno de los 
motivos enunciados en el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, pudiendo, además, ser recusados/as de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la citada disposición. 

3. si se estimare conveniente, en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia, por la 
persona que ostente la presidencia de la comisión, se propondrá al titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública el nombramiento de personal colaborador para el desarrollo del proceso de 
provisión, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que les atribuya la comisión 
de Valoración. este personal estará adscrito a la comisión y ejercerá sus funciones de conformidad con las 
instrucciones que ésta le curse al efecto y bajo la supervisión directa de la misma.

4. los miembros de la comisión de Valoración 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. 

5. Durante el desarrollo del proceso de concurso, la comisión resolverá todas las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de estas Bases.

6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la comisión tendrá su sede en las dependencias 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la consejería de Hacienda y Administración 
Pública, sita en Alberto lista, núm. 16, 41071, sevilla.

sexta. orden de prelación y sistema de adjudicación de plazas. 
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 20.5.a) del Vi convenio colectivo, el personal trasladado 

o desplazado por aplicación del artículo 22 del citado convenio o por desaparición del puesto que venía 
ocupando tendrá preferencia absoluta para ocupar un puesto en el mismo término municipal o en los términos 
municipales limítrofes donde se encontraba su destino previo a la movilidad forzosa o a la desaparición del 
puesto. caso de ser varias las personas que ostenten esta preferencia absoluta, se decidirá conforme a lo 
establecido en el siguiente apartado. el derecho a la preferencia absoluta no será de aplicación a los traslados 
por sanción disciplinaria. 

A estos efectos, se entienden por término municipal limítrofe aquellos otros términos municipales 
lindantes con el término donde se encontraba el destino previo a la movilidad forzosa o a la desaparición del 
puesto. se excluye de esa preferencia absoluta el término municipal al cual se trasladó o desplazó al trabajador 
por aplicación del artículo 22 de este convenio o por desaparición del puesto que venía ocupando. 

2. el orden de prioridad para la adjudicación de las plazas convocadas vendrá dado por la suma de la 
puntuación obtenida en el baremo regulado por la base cuarta. 00
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en caso de empate en la puntuación total, para el desempate se estará, en primer lugar, al periodo de 
tiempo total de permanencia en el puesto desde el que se concursa; en segundo lugar, al tiempo de experiencia 
profesional en la categoría que se ostenta; en tercer lugar, a la antigüedad total como personal laboral en 
cualquier Administración Pública. 

De no resolverse el empate de este modo, se dilucidará tomando la letra inicial del primer apellido y 
siguiendo el orden alfabético, comenzando por la letra P, de conformidad con establecido en la Resolución de 
27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace 
público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas 
convocadas con posterioridad a su publicación (BoJA núm. 21, de 2 de febrero), resolviéndose en cualquier 
caso a favor del aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera siguiendo el orden alfabético.

3. los puestos de trabajo convocados, entre los que se encuentran los que pudieran quedar vacantes 
a resultas del concurso, se adjudicarán simultáneamente mediante el mismo sistema de prelación indicado en 
el apartado anterior. en la adjudicación de los puestos solicitados se procederá de acuerdo con las preferencias 
expresadas por los participantes en su solicitud.

séptima. lista provisional.
1. la comisión de Valoración, una vez finalizado el proceso de valoración de méritos de todas las 

solicitudes presentadas en una o varias categorías profesionales, podrá realizar propuestas provisionales, 
correspondientes a dicha/s categoría/s, que contendrán la relación de adjudicaciones provisionales, con 
indicación de las puntuaciones otorgadas y el puesto de trabajo adjudicable, así como relación de personal 
admitido y excluido con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión. Dicha propuesta se hará 
pública en la página Web del empleado Público así como en los tablones de anuncios de la consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de las Delegaciones del Gobierno.

2. en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación, las personas 
interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. Durante este mismo plazo, quienes 
participen podrán presentar su desistimiento a la solicitud de participación.

octava. Resolución.
Vistas las alegaciones, la comisión de Valoración elevará Propuesta de Resolución total o parcial de 

los puestos convocados, referidas a una o más categorías profesionales concretas, para su aprobación con 
carácter definitivo mediante Resolución de la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, y que será publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. Dicha Resolución aprobará 
igualmente los listados definitivos de admitidos y excluidos en el presente concurso.

novena. Destinos.
1. Resuelto definitivamente el concurso, el personal al que se haya adjudicado un puesto deberá 

incorporarse a su nuevo destino en los plazos y condiciones señalados en la Resolución que ponga fin al 
procedimiento, no pudiendo renunciar al mismo, salvo que hubieran transcurrido más de seis meses entre la 
publicación de la lista provisional y la definitiva.

2. la no incorporación a los puestos de trabajo adjudicados, en los plazos que se señalen, salvo causa de 
fuerza mayor, se entenderá como dimisión del trabajador extinguiéndose, en consecuencia, su contrato de trabajo.

 el personal que a fecha de incorporación al nuevo destino se encuentre en situación de incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, deberá 
formalizar la incorporación, con independencia, de la suspensión de su relación laboral. 

3. los traslados que se deriven de los destinos que se adjudiquen en el presente concurso tendrán la 
consideración de voluntarios, por lo que no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

4. el personal al que se adjudique un puesto de trabajo en el presente concurso no podrá participar en 
ningún otro concurso de traslados hasta transcurridos dos años de desempeño efectivo en el puesto adjudicado, 
excepto en los traslados dentro de la propia consejería, o Agencias Administrativas o de Régimen especial de 
ellas dependientes.

5. De conformidad con el artículo 11 del 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 Función 
Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, las personas con discapacidad podrán instar la 
adaptación de sus puestos de trabajo.
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CATEGORÍA PROFESIONAL:
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DEL PERSONAL LABORAL

SOLICITUD

OBLIGADO A CONCURSAR (marcar en su caso).

EXCEDENCIA VOLUNTARIA. Condiciona el reingreso a la obtención del destino solicitado (marcar en su caso).

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

DNI O PASAPORTE

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVONº TELÉFONO

ANEXO  1ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

CLAVE:

En caso de utilizar HOJAS COMPLEMENTARIAS, detallar su número

3 RELACIÓN DE VACANTES SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
EN CASO NECESARIO, CONTINUAR EN EL REVERSO DE ESTE ANEXO 1 Y EN HOJAS COMPLEMENTARIAS

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a la convocatoria de concurso de traslados arriba referida, DECLARA que son ciertos los datos consignados en el presente

documento y que reúne los requisitos exigidos, así como estar:

4 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En   a   de   de
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

PROTECCIÓN DE DATOS

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº Orden

1

2

3

4

5

CÓDIGO Nº Orden

6

7

8

9

10

CÓDIGO Nº Orden

11

12

13

14

15

CÓDIGO Nº Orden

16

17

18

19

20

CÓDIGO Nº Orden

21

22

23

24

25

CÓDIGO

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 Hacienda 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, para su tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que tratará 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 Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, con domicilio en , 41071 Sevilla.

Convocado por ...................................... de ................. de ..................................................... de ........................ (BOJA núm ................. de ................. de ..................................................... de ........................ )

SÍ. NO. 

LOS DATOS REGISTRALES SON LOS QUE CONSTAN EN LA HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS.

INDICAR SI ESTÁ DE ACUERDO CON LOS DATOS QUE CONSTAN EN SU HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS:

2 DATOS REGISTRALES
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ANEXO  1REVERSO

RELACIÓN DE VACANTES SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA (continuación)3
Nº Orden

26

27

28

29

30

CÓDIGO Nº Orden CÓDIGO Nº Orden

102

103

104

105

106

CÓDIGO Nº Orden

140

141

142

143

144

CÓDIGO Nº Orden

178

179

180

181

182

107

108

109

110

111

145

146

147

148

149

183

184

185

186

187

112

113

114

115

116

150

151

152

153

154

188

189

190

191

117

118

119

120

121

155

156

157

158

159

192

193

194

195

196

122

123

124

125

126

160

161

162

163

164

197

198

199

200

201

89

90

91

92

93

127

128

129

130

131

165

166

167

168

169

202

203

204

205

206

94

95

96

97

98

132

133

134

135

136

170

171

172

173

174

207

208

209

210

211

99

100

101

137

138

139

175

176

177

212

213

214

215

CÓDIGO

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88
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1 DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

DNI O PASAPORTE

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVONº TELÉFONO

CATEGORÍA PROFESIONAL:
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DEL PERSONAL LABORAL

HOJA COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO  1

JUNTA DE ANDALUCIA

CLAVE:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 RELACIÓN DE VACANTES SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA (Hoja complementaria)
UTILIZAR TANTAS HOJAS COMPLEMENTARIAS COMO SEAN NECESARIAS, DETALLANDO SU NÚMERO EN EL ANVERSO DE LA SOLICITUD

Nº Orden CÓDIGO Nº Orden CÓDIGO Nº Orden CÓDIGO Nº Orden CÓDIGO Nº Orden CÓDIGO

HOJA COMPLEMENTARIA número

Convocado por ...................................... de ................. de ..................................................... de ........................ (BOJA núm ................. de ................. de ..................................................... de ........................ )

SÍ. NO. 

LOS DATOS REGISTRALES SON LOS QUE CONSTAN EN LA HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS.

INDICAR SI ESTÁ DE ACUERDO CON LOS DATOS QUE CONSTAN EN SU HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS:

2 DATOS REGISTRALES
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ANEXO  II

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 13.5 DE LA LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE 
ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (1)
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

H M

DNI/NIE/PASAPORTE:

PAIS DE NACIONALIDAD: PAÍS DE NACIMIENTO: FECHA DE NACIMIENTO:
/ /

PROVINCIA DE NACIMIENTO (Si nacido/a en España): POBLACIÓN DE NACIMIENTO (Si nacido/a en España):

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN DE NACIMIENTO (Si nacido/a en país extranjero):

NOMBRE DEL PADRE (2): NOMBRE DE LA MADRE (2):

2 DOMICILIO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PUERTA: PLANTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
A los efectos previstos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, la persona abajo firmante DECLARA no haber 
sido condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de inexistencia de antecedentes en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales.

NO CONSIENTE y aporta Certificación negativa del Registro.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación adjunta.

En a de de

LA PERSONA INTERESADA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de 
Protección Jurídica del Menor. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al órgano 
competente en materia de personal.

(1) Datos obligatorios.
(2) Obligatorio al menos el nombre de un progenitor para nacionales españoles.
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AneXo 3

inTeGRAnTes De lA coMisión De VAloRAción

Presidenta: Doña Aurora Molina Ferrero.
secretaria: Doña M.ª isabel cordero lagares.
Vocales:
Don Antonio Parralo Vegazo.
Don Julio caballero Marvizón.
Doña M.ª José Durán Genil.
Presidenta suplente: Doña inmaculada Márquez Valle.
secretaria suplente: Doña M.ª José Aguilera Morón.
Vocales suplentes:
Don Juan Antonio Fernández Garrido.
Doña Antonia santos noja.
Don Ángel sánchez del Junco.
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CATEGORÍA PROFESIONAL:

CORRECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS REGISTRALES

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DEL PERSONAL LABORAL

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO DESDE EL QUE SE CONCURSA:

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

DNI O PASAPORTE

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVONº TELÉFONO

ANEXO  

JUNTA DE ANDALUCIA

Marcar los datos que constan en la Hoja de Acreditación de Datos que se consideren incorrectos o incompletos indicando el motivo por el que manifiesta tal disconformidad:

2 DATOS DE LA HOJA DE ACREDITACIÓN INCORRECTOS O INCOMPLETOS

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (especificar)

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que los datos consignados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son ciertos y exactos, quedando
sin efecto, en caso contrario, esta solicitud.

SOLICITO, la corrección y/o actualización de los datos registrales indicados en el apartado 2 anterior y su inscripción en el Registro General de Personal, una vez
considerados los motivos expuestos y vista la documentación adjunta.

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En   a   de   de
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA CATEGORÍA QUE SE OSTENTA:

ANTIGÜEDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

SOLICITUD

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

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 Hacienda 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, para su tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que tratará 
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 Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, con domicilio en , 41071 Sevilla.
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