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  CESE DE PERSONAL TEMPORAL EN CÓDIGOS MULTIPUESTOS

Recordamos  lo  contemplado  en  las  Instrucciones  2  y  3/2013  de  la
Dirección General de Recursos humanos y Función Pública respecto a los
ceses como consecuencia de los distintos procesos:

1. La  persona  adjudicataria  se  incorpora  preferentemente  en  una
plaza vacante libre  (no ocupada por temporal) y dotada .

2. ·En caso de que no exista vacante libre y dotada y concurran en el
mismo  puesto  dos  o  más  temporales,  primero  se  desplazará  el
trabajador  o  trabajadora  de  menor  antigüedad  en  la categoría
profesional  del  convenio   del  personal  laboral  de  la  Junta  de
Andalucía. En caso de pertenecer a una de las nuevas categorías
del acuerdo de noviembre de 2014, en la cual se fusionan varias o se
cambia  la  denominación,  a  tenor  de  varias  sentencias  recientes,
debe entenderse que se valorará también la antigüedad en cada una
de las antiguas categorías de procedencia.

3. En caso de empate, se acudirá a la antigüedad total como personal
laboral en la administración general  de la Junta de Andalucía .

4. En  caso  de  persistir  el  empate,  se  acude  a antigüedad  en  las
administraciones públicas  (inscrita en el registro de personal).

5. A  continuación  se  acudirá  a  la  permanencia  en  el  puesto  de
trabajo  afectado por el proceso.

6. De no resolverse se acudirá al orden alfabético a partir de la  letra
vigente del sorteo  (en 2017 la letra K).
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