
 
 

20 de mayo de 2022 

 
PUBLICACIÓN LISTADOS PROVISIONALES DE PERSONAS SELECCIONADAS 

GRUPO  III OEPs 2017 y 2019 (Estabilización) 
 

CCOO INFORMA: 

 
Publicados hoy 20 de mayo los listados provisionales de personas aspirantes 
seleccionadas en cada categoría profesional convocada del Grupo III –estabilización-, 
con indicación de la puntuación obtenida, desglosada conforme a los apartados del 
baremo de méritos, expuestos en los Tablones de Anuncios de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior y de las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, así como en la página web de Emplead@. 

 

Contra estas listas podrán presentarse alegaciones ante la Comisión de Selección, de 
forma telemática, que no tendrán carácter de recurso, en el plazo de quince días 
hábiles.  
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Fecha de publicación 

Plazo: (Según artº 30.3 de la Ley 39/2015 y la Orden por la que se determina el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputos de plazos administrativos). 

 
La subsanación será  en la web del empleado público: 
 
 Con certificado digital Accediendo a través de “Tramitación Electrónica”. Tras marcar 

“Procesos Selectivos” y pulsar “Acceso Laborales”, seleccionar la opción 
“Alegaciones”. 

 Con usuario y clave cuando se realice desde dentro de la red corporativa de la Junta 
de Andalucía. Accediendo a través de “Tramitación Electrónica”. Tras marcar 
“Procesos Selectivos” y pulsar “Acceso Laborales”, seleccionar la opción “Alegaciones 

 
 
Enlace Web del empleado público: 



 
 
 
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&
resource=%2Fempleadopublico%2Femp-catpriv-
.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramita
cion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F&s=%2FCategorias_Pri
ncipales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F 
 
El número de plazas que se CONVOCARON a acceso en ambas Ofertas de Empleo es 
el siguiente: 

 
 
Desde el 17 de diciembre de 2020, fecha de la convocatoria, hasta el 20 de mayo de 
2022, fecha de publicación de listados provisionales de personas seleccionadas, han 
pasado: 

1 año, 5 meses y 5 días 
 

¿Qué paso es el siguiente?  

Según la Base Décima de la resolución de la convocatoria “ Desarrollo del proceso y 
adjudicación”: 

• Transcurrido el plazo y resueltas las alegaciones presentadas, la Comisión de 
Selección aprobará los listados definitivos de personas aspirantes 
seleccionadas en relación a las plazas vinculadas a las Ofertas de Empleo 
Público para la estabilización.  Por resolución/es de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, que se publicará/n en el Boletín Oficial 

https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&resource=%2Fempleadopublico%2Femp-catpriv-.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F&s=%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&resource=%2Fempleadopublico%2Femp-catpriv-.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F&s=%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&resource=%2Fempleadopublico%2Femp-catpriv-.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F&s=%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&resource=%2Fempleadopublico%2Femp-catpriv-.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F&s=%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&resource=%2Fempleadopublico%2Femp-catpriv-.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F&s=%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso_Laborales%2F


 
 

de la Junta de Andalucía, se ofertará relación de plazas para que las personas 
seleccionadas, de forma telemática a través de la web del Emplead@ realicen, 
en un plazo de 15 días hábiles, petición de destinos y presenten la 
documentación preceptiva señalada.  Si la persona seleccionada no 
presentase la referida documentación, o no pidiese puestos en número 
suficiente, se entenderá que desiste de su derecho a ser seleccionada en el 
concurso convocado por la presente Resolución, quedando anuladas todas sus 
actuaciones; igualmente serán anuladas las actuaciones de las personas 
aspirantes que incorporen documentación que no resultara acreditativa de los 
requisitos exigidos. 

• Por resolución de la persona titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se aprobará la relación definitiva de personas seleccionadas con 
expresión de los destinos adjudicados. 

• Ultimada la adjudicación de plazas vinculadas a las Ofertas de Empleo Público 
de  estabilización, las Comisiones de Selección comenzará con  la verificación 
de la autobaremación y valoración de méritos alegados de aquellas personas 
participantes admitidas que hayan optado por la adjudicación de plazas 
vinculadas a las Ofertas de Empleo Público ordinarias y que no hayan 
resultado adjudicatarias en la OEP de estabilización, desarrollándose el proceso 
en los mismos términos que los aquí expuestos. 

CCOO IINSISTE en la urgencia de convocar procesos selectivos EN NÚMERO 
SUFICIENTE que permitan la ESTABILIZACIÓN DE LOS EMPLEOS y acabar con la 
altísima tasa de temporalidad.  
Para CCOO la solución ni es el despido, ni es dejar sin cubrir las vacantes provocando 
privatizaciones. 
https://www.feandalucia.ccoo.es/ https://andalucia.ccoo.es/ 
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