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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo iV. 

elevados por la correspondiente comisión de selección los listados definitivos del proceso selectivo para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
del Grupo iV, convocado mediante orden de 14 de noviembre de 2008 (BoJA núm. 239, de 2 de diciembre de 
2008), esta secretaría General para la Administración Pública 

R e s u e l V e

Primero. Hacer públicos los listados definitivos de aspirantes seleccionados en las categorías profesionales 
del Grupo iV. Asimismo, también se hace pública la relación de plazas vacantes ofertadas para cada una de las 
categorías profesionales convocadas para que los/as seleccionados/as, en acto único mediante comparecencia 
personal en el lugar, fecha y hora que se determina a continuación, realicen la petición de destinos y presenten 
la documentación preceptiva relacionada en el apartado cuarto de la presente Resolución.

Hacer públicos los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos en el presente proceso 
selectivo. el hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga el reconocimiento a los interesados de la 
posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria. cuando de la documentación que deba presentarse con 
ocasión de la constitución de la Bolsa de Trabajo prevista en la base décima de la orden de convocatoria, se 
desprenda que no se posee alguno de los mismos, la persona interesada decaerá en todos los derechos que 
pudieran derivar de su participación en este procedimiento.

segundo. los listados referidos en los párrafos anteriores quedarán expuestos al público en los tablones 
de anuncios de la consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, y en la página web del empleado Público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/.).

Tercero. los integrantes del listado definitivo de aspirantes seleccionados deberán presentarse, 
personalmente o mediante representante debidamente acreditado, en la sede de la secretaría General para la 
Administración Pública, sita en c/ Alberto lista, núm. 16, de la ciudad de sevilla, en la fecha y horas previstas 
en el cuadro que sigue, para realizar en dicha comparecencia personal la petición de destinos y entrega de la 
documentación acreditativa de los requisitos establecidos en la base segunda de la orden de convocatoria:

cATeGoRÍA PRoFesionAl ADJuDicATARios 
conVocADos FecHA HoRA

encARGADo De seRVicios De HosTeleRÍA (4061) ToDos
28/10/2013

10:30
AuXiliAR De lABoRAToRio (4030) ToDos 12:30

AuXiliAR De clÍnicA Y AYuDA A DoMicilio (4021)
1 Al 15

29/10/2013
10:30

16 Al 30 12:30
AuXiliAR De clÍnicA Y AYuDA A DoMicilio (4021) 31 Al 45

30/10/2013
10:30

AuXiliAR De insTiTuciones culTuRAles (4100) ToDos 12:30

oFiciAl 2.ª oFicios (4080)
1 Al 15

31/10/2013
10:30

16 Al 30 12:30
oFiciAl 2.ª oFicios (4080) 31 Al 40

04/11/2013

10:30
AuXiliAR De AuToPsiA (4180) ToDos 12:30
AuXiliAR cuiDADoR (4101) ToDos 13:30
MoniToR DePoRTes (4041) ToDos 14:00

cocineRo (4050)
1 Al 15

05/11/2013
10:30

16 Al 30 12:30
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cATeGoRÍA PRoFesionAl ADJuDicATARios 
conVocADos FecHA HoRA

cocineRo (4050)
31 Al 45

06/11/2013
10:30

46 Al 60 12:30

cocineRo (4050)
61 Al 75

07/11/2013
10:30

76 Al 85 12:30
celADoR PRiMeRA FoResTAl (4041) ToDos 14:00
AuXiliAR ADMinisTRATiVo (4011) ToDos

08/11/2013
10:30

AuXiliAR oPeRADoR De inFoRMÁTicA (4012) ToDos 11:30
conDucToR (4200) 1 Al 15 12:30
conDucToR (4200) 16 Al 30 11/11/2013 10:30

si en el acto único de comparecencias personales para efectuar la petición de destinos el/la aspirante 
no compareciese, no presentase la referida documentación o del examen de la misma se dedujera que carece 
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la orden de convocatoria, decaerá en su derecho 
quedando anuladas todas sus actuaciones. Asimismo, en el supuesto de que no se solicitasen puestos de 
trabajo en número suficiente en relación con el orden obtenido en el proceso selectivo, esta circunstancia será 
considerada como renuncia.

con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas y en el supuesto de haberse producido 
inasistencias o renuncias, la Administración requerirá de la comisión de selección, por una única vez, una 
relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como 
adjudicatario de categoría.

cuarto. el personal convocado deberá presentar en el acto único de comparecencias personales 
previsto en la presente Resolución, ante la secretaría General para la Administración Pública, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del Documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extranjero. en el 
supuesto de descendientes de españoles nacionales o de nacionales de otros estados miembros de la unión 
europea y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base segunda, deberá acreditar, además, el 
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o de estar a cargo del nacional de un estado 
miembro de la unión europea con el que tenga dicho vínculo.

b) 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 fuere necesario para ser seleccionado en 
la categoría correspondiente, compulsado según lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, y la 
orden de la consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995.

c) certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas correspondientes a la categoría profesional a la que se aspira.

d) certificado expedido por los órganos competentes en la materia de la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones Públicas que acredite la condición de persona con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33%. Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquieran la condición de 
personal laboral fijo de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por la consejería 
competente en la materia, en la que conste su capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
correspondientes a la categoría profesional a la que se aspira.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas y no 
poseer la condición de personal laboral fijo de la misma categoría profesional a que se aspira.

f) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto en el sector público, ni de realizar actividad 
privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

las condiciones y demás requisitos que se encuentren inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía estarán exentos de justificación documental.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter 
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 00
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Procedimiento Administrativo común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía.

sevilla, 8 de octubre de 2013.- la secretaria General, lidia sánchez Milán.
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