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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2011, de la Direc-
ción 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 esta-
blece 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.

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 Conve-
nio, y en ejercicio de las competencias atribuidas a esta Direc-
ción General de Recursos Humanos y Función Pública, por el 
Decreto 133/2010 de 13 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, modificado por el Decreto 422/2010, de 23 
de noviembre, 

R E S U E L V O

Primero. Convocar para su provisión mediante concurso 
de traslados, los puestos de trabajo adscritos al personal la-
boral.

Segundo. Designar a los miembros de la Comisión de Va-
loración.

Tercero. Aprobar las Bases que regirán la convocatoria y 
sus correspondientes Anexos:

Anexo 1. Modelo de Solicitud.
Anexo 2. Solicitud de corrección y/o actualización de da-

tos registrales.
Anexo 3. Componentes de la Comisión de Valoración.
Anexo 4. Puestos de trabajo convocados.

Cuarto. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner la correspondiente reclamación previa a la vía judicial 
laboral, en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

Sevilla, 7 de marzo de 2011.- La Directora General, Isabel 
Mayo López.

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 pues-
tos 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 re-
quisitos de desempeño exigidos en la RPT, figuran en la rela-
ción publicada en la Web del Empleado y en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública (Anexo 4).

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 en-
cuentran presupuestariamente dotados, 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 consecuen-
cia 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 denomi-
nación, figure un número, este indicará el número de plazas 
de dicho código ofertadas a concurso. Los puestos señalados 
con un 0, son aquellos que pueden formar parte del concurso 
como consecuencia de las resultas. Por tanto, podrán solici-
tarse 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 convoca-
toria estén desempeñados por el personal adjudicatario defi-
nitivo del concurso de promoción convocado por orden de 26 
de febrero de 2008 y que figuran en el anexo 4 como resul-
tas, pasarán a vacantes una vez se produzca la incorporación 
del adjudicatario en el puesto de trabajo correspondiente a la 
nueva categoría profesional.

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convo-
catoria 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 re-
ingresos provisionales, en los casos de supresión o modifica-
ciones sustanciales realizadas por modificación de la RPT o 
por aplicación del artículo 40.3 bis del Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo.

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 aplica-
ción del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, que reúna los requisitos 
establecidos en la RPT y que posea al menos un año de anti-
güedad con la condición de fijo o fijo discontinuo en la catego-
ría profesional desde la que se concursa. 

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).
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3. El personal que se encuentre en situación de exceden-
cia voluntaria podrá tomar parte en este concurso, condicio-
nando 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 ex-
cedencia por cuidado de familiares podrá participar en este 
concurso, y reingresar en el destino obtenido una vez agotado 
el período de excedencia.

5. Está obligado a participar en el presente concurso:
a) El personal laboral en excedencia voluntaria que hu-

biera reingresado en un destino con carácter provisional.
b) El personal que cuando accedió a la condición de per-

sonal 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, con la participación de las Organizaciones Sindica-
les 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 pre-
sente proceso, en la misma provincia en la que actualmente 
desempeñen con carácter provisional su puesto de trabajo, si 
ello resultara posible, y, si no fuera posible, en otras provin-
cias.

Al personal laboral que, estando obligado a concursar, 
no participe en el concurso, le será adjudicado destino defi-
nitivo de oficio por la Administración, con la participación 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 art. 40.3 bis del Estatuto de los Trabajadores.

6. No podrán participar en el presente concurso de tras-
lados: 

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 aquel 
que tenga destino provisional, en cuyo caso estarán obligados 
a participar. 

b) El personal laboral en situación de suspensión de em-
pleo y sueldo por sanción disciplinaria, mientras dure dicha 
suspensión. 

c) El personal laboral adjudicatario de un puesto de tra-
bajo en otro concurso de traslados, hasta transcurridos dos 
años de desempeño efectivo en el puesto adjudicado por este 
procedimiento, excepto en los traslados dentro de la propia 
Consejería, sus Organismos Autónomos y Agencias Adminis-
trativas de ellas dependientes. 

Esta limitación no será de aplicación al personal que, es-
tando desempeñando con carácter definitivo puesto de trabajo 
en los servicios comunes, tanto en los órganos centrales como 
en los periféricos, de las Consejerías suprimidas por el De-
creto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestruc-
turación de Consejerías, hubiera resultado adscrito por Orden
de 17 de diciembre de 2010, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, a las Consejerías de «Educación», 
«Economía, Innovación y Ciencia», «Empleo» o «Igualdad y 
Bienestar Social», el cual podrá también solicitar los puestos 
de trabajo ofertados en el ámbito de la Consejería a la que 
haya estado adscrito provisionalmente en virtud de lo dispuesto 

en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 133/2010,
de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

d) El personal laboral que haya accedido a la modalidad 
de jubilación parcial.

6. 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 incor-
poración al puesto de trabajo que le resulta adjudicado en su 
caso.

Tercera. Solicitudes y plazo de presentación. 
1. Las solicitudes (Anexo 1) se presentarán preferente-

mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. al 
que se accederá desde la Web del Empleado Público (www. 
juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/emplea-
dopublico) conforme al procedimiento que se detalla en la 
presente Base.

El modelo que figura como Anexo 2 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 indica-
ción del orden de preferencia.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 25 
de abril al día 9 de mayo de 2011, ambos inclusive.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
señalado en el párrafo anterior, las solicitudes formuladas se-
rán vinculantes para quienes participen, sin que puedan modi-
ficar ni el número ni el orden de los puestos de trabajo solicita-
dos. Asimismo, únicamente podrán desistir de su solicitud de 
participación hasta el día 20 de mayo.

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, ac-
cediendo 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 des-
criptivos de la convocatoria y los datos personales de identifi-
cación 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 «Con-
curso de Traslados» y la presente convocatoria, accediendo 
al Anexo (modelo de solicitud) que permitirá, una vez cumpli-
mentado, acceder a tantas hojas complementarias como sean 
necesarias. Igualmente, y en el supuesto de ser necesario, se 
permitirá el acceso al Anexo 2 para su impresión y presen-
tación, dirigido a la Ilma. Sra. Directora General de Recursos 
Humanos y Función Pública. Los Anexos aparecerán cumpli-
mentados con los datos personales de identificación del usua-
rio, 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 estos 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 subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el almace-
namiento 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, 
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pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su 
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el pro-
cedimiento de concurso.

Finalizada la cumplimentación de la solicitud, el usuario 
deberá seleccionar la opción «Presentar» o «Firmar y presen-
tar». Desde este momento, la solicitud no podrá ser modifi-
cada en ningún caso. 

Este proceso supone la presentación de la solicitud ante 
el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, gene-
rándose 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 pre-
sentación y el no rechazo de la misma por el Registro Telemá-
tico 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 circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplica-
ción, mediante los correspondientes mensajes de error, para 
que proceda a su subsanación. 

3. La presentación de la solicitud de participación, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 Re-
gistro Auxiliar de la misma Consejería, sito en la Avenida de 
la República Argentina, número 25, 2.ª planta, de la misma 
ciudad; o en los Registros de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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 cual-
quiera 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 pre-
sentación de la solicitud deberá hacer referencia expresa a la 
identificación de la misma: si se presentó en el Registro Te-
lemático 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 su-
puestos de traslados o desplazamientos forzosos, se valorará 
el tiempo de permanencia incluyendo el correspondiente al 
puesto desde el cual se efectuó la movilidad geográfica; idén-
tica 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 co-
rrespondiente 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 pre-
sente convocatoria como de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, a excepción de la situación de excedencia 
por cuidado de familiares, cuyo período sí resultará computa-
ble a estos efectos. 

Para la acreditación de este mérito, el personal transfe-
rido, deberá aportar certificado de la Administración de proce-
dencia en el que conste: Grupo, categoría, código del puesto, 
denominación, carácter de ocupación y fecha de toma de po-
sesión y cese en su caso, no entrándose a valorar por la Comi-
sión de Valoración este período sin la correspondiente acredi-
tación documental aportada durante el plazo de presentación 
de solicitudes.

B) La experiencia profesional en la categoría que se os-
tenta: 

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 con-
cursa se valorará: 

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 per-
sonal laboral en la RPT de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, como de otras administraciones públicas.

Para la acreditación de este mérito, el personal con ex-
periencia profesional adquirida en otras Administraciones Pú-
blicas, deberá aportar certificado de la Administración de pro-
cedencia en el que conste: Grupo, categoría, denominación, 
carácter de ocupación y periodo de desempeño no entrándose 
a valorar por la Comisión de Valoración este período sin la 
correspondiente acreditación documental aportada durante el 
plazo de presentación de solicitudes.

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 compu-
table 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 Administra-
ción Pública.

Los períodos de tiempo en que el personal haya permane-
cido 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. 

Para la acreditación de la antigüedad adquirida fuera de 
la Administración de la Junta de Andalucía, deberá aportarse 
certificado de la correspondiente Administración donde conste 
el tipo de relación. 

Quinta. Comisión de Valoración.
1. La Comisión encargada de valorar los méritos alegados 

que figura en el Anexo 3 de la presente Resolución, estará in-
tegrada por la presidencia, secretaría y cinco vocalías designa-
das por la persona titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública.

Estarán presentes en la Comisión de Valoración, 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, 
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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 Valoración, para 
su asistencia e incorporación a las reuniones a las que se les 
convoque.

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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, pudiendo, además, ser re-
cusados/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 Fun-
ción Pública el nombramiento de personal colaborador para 
el desarrollo del proceso de provisión, con las competencias 
de ejecución material y ordenación administrativa que les atri-
buya la Comisión de Valoración. Este personal estará adscrito 
a la Comisión y ejercerá sus funciones de conformidad con las 
instrucciones que esta le curse al efecto y bajo la supervisión 
directa de la misma.

4. Los miembros de la Comisión de Valoración son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases 
de la Convocatoria y de la sujeción a los plazos que se esta-
blezcan para la valoración de los méritos y resolución de la 
misma. 

5. Durante el desarrollo del proceso de concurso, la Co-
misión 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 Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública, sita en Avenida de 
República Argentina, 25, de 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 des-
aparición 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 li-
mítrofe 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 pre-
ferencia 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 obte-
nida en el baremo regulado por la Base cuarta. 

En caso de empate en la puntuación total, para el des-
empate se estará, en primer lugar, al período de tiempo total 
de permanencia en el puesto desde el que se concursa; en 
segundo lugar, al tiempo de experiencia profesional en la ca-
tegoría 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 Ñ resultado del sorteo pú-

blico celebrado el día 16 de febrero de 2011, convocado por 
Resolución de 20 de enero de 2011 (BOJA núm. 24, de 4 de 
febrero).

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 pro-

ceso de valoración de méritos de todas las solicitudes presen-
tadas en una o varias categorías profesionales, podrá realizar 
propuestas provisionales, correspondientes a dicha/s catego-
ría/s, que contendrán la relación de adjudicaciones provisiona-
les, 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 
sus Delegaciones Provinciales

2. En el plazo de quince días naturales contados a partir 
del día siguiente a la publicación, las personas interesadas po-
drán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Octava. Resolución.
Vistas las alegaciones, la Comisión de Valoración elevará 

Propuesta de Resolución total o parcial de los puestos con-
vocados, referidas a una o más categorías profesionales con-
cretas, para su aprobación con carácter definitivo mediante 
Resolución de la persona titular de la Dirección General de Re-
cursos Humanos y Función Pública, y que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 Resolu-
ción 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 adjudi-
cados, en los plazos que se señalen, salvo causa de fuerza 
mayor, se entenderá como dimisión del trabajador extinguién-
dose, en consecuencia, su contrato de trabajo. 

No obstante, el personal que a fecha de incorporación al 
nuevo destino se encuentre en situación de incapacidad tem-
poral, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia natural, deberá formalizar la incor-
poración, 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 desem-
peño efectivo en el puesto adjudicado, excepto en los traslados 
dentro de la propia Consejería, sus Organismos Autónomos o 
Agencias Administrativas 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 Ge-
neral de la Junta de Andalucía, las personas con discapacidad 
podrán instar la adaptación de sus puestos de trabajo.
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