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NOTA INFORMATIVA  

De acuerdo a las Resoluciones de fecha 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes seleccionadas
en la BOLSA ÚNICA COMÚN de Personal Laboral de las siguientes categorías con indicación de la pun-
tuación obtenida desglosada conforme a los apartados del baremo de méritos :

 4061 AUXILIAR DE SERVICIOS EN CENTROS
 4070 MONITOR/A DE DEPORTES 

Estas categorías publicadas se pueden consultar en el siguiente apartado de la página Web del Emplea-
do Público:

 ➢ Procesos Selectivos/Bolsa Única Común/2020

Las personas interesadas podrán consultar la baremación de sus méritos en la Vista de Expediente y po-
drán presentar contra estas listas provisionales las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la publicación en la Web del Empleado Pú -
blico, no teniendo el carácter de recurso. 

Dichas alegaciones y la vista del expediente de baremación de méritos se realizarán exclusivamente
de forma telemática a través de la página Web del Empleado Público en el siguiente apartado:

 ➢ Tramitación electrónica/Procesos selectivos/Bolsa Única/
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https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-cat-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Procesos_Selectivos/BolsaUnicaComun/2020/
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%2FBolsaUnica%2F&s=%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FBolsaUnica%2F


La Vista de Expediente mostrará toda la información relativa al proceso de baremación de méritos dividi -
da en apartados. Encontraremos un primer apartado con la PUNTUACIÓN TOTAL VERIFICADA y posterior -
mente la puntuación obtenida en cada apartado/subapartado del baremo.

Cómo alegar y subsanar.-

La persona interesada deberá presentar formulario de alegaciones en el que exponga las consideracio -
nes oportunas con respecto a la puntuación otorgada en el/los apartado/s y/o subapartado/s del bare-
mo que estime deba/n ser revisado/s de acuerdo a los datos mostrados en VISTA DEL EXPEDIENTE den-
tro de cada uno de los apartados/subapartados siguientes : 

 APARTADO 6.1-  EXPERIENCIA PROFESIONAL  

SUBAPARTADO  6.1a .- EXPERIENCIA EN CATEGORÍA A LA QUE SE OPTA

SUBAPARTADO  6.1b .- EXPERIENCIA EN PUESTOS HOMÓLOGOS     

 APARTADO 6.2.- ANTIGÜEDAD 

 APARTADO 6.3.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
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 APARTADO 6.4.-  TITULACIONES  ACADÉMICAS  (aparte de la titulación de acceso)

 APARTADO 6.5.- OTROS MÉRITOS

Es de suma importancia que las alegaciones que se realicen sean respecto a méritos concretos y se evi-
ten aquellas que sean genéricas. No se tendrán en consideración las alegaciones que se limiten a apor -
tar méritos que no se hicieron constar en el formulario de participación.  Únicamente se tendrá en
cuenta para su verificación la documentación que subsane alguna deficiencia de la documentación an-
teriormente aportada y alegada como mérito.
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