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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para 
la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de 
opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2017.

El 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, 
dispone que con anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos de 
selección, la Secretaría General para la Administración Pública determinará mediante 
un único sorteo público celebrado, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de 
ingreso que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho 
periódico oficial.

Dicha competencia se encuentra delegada en la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, conforme se publicita en la Disposición Adicional Tercera de 
la Orden de 15 de septiembre de 2010 (BOJA núm. 200, de 13 de octubre).

En uso de la delegación efectuada,

R E S U E L V O

Que el citado sorteo se celebre el día 12 de enero de 2017, a las 12 horas, en la sede 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en la calle Alberto 
Lista, número 16, de la ciudad de Sevilla, bajo la presidencia de la Directora General de 
Recursos Humanos y Función Pública o persona en quien delegue.

La letra que resulte de este sorteo afectará a todas las pruebas selectivas 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 la misma.

Sevilla, 23 de diciembre de 2016.- La Directora General, Concepción Becerra Bermejo.
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