Sector de Admón. Autonómica y Sector Público Andaluz

Almería, 2 de septiembre de 2021
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En el Boja nº 169 de 02/09/2021, se ha publicado la Resolución de 30 de julio de 2021, de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia.
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día 7 de septiembre de 2021 y
finalizará el día 6 de octubre de 2021.

Presentación de solicitudes
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1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo único del Decreto-ley 27/2020,
de 22 de octubre, la presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente a través de medios
electrónicos, en la forma establecida para el sistema de identificación y firma para el personal
empleado público en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, ante el
Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía a través de la «web de
emplead@» https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/ conforme al procedimiento
que se detalla en la presente base.
2. Se accederá desde el apartado «Tramitación Electrónica» de la página principal, mediante
su identificación electrónica por alguno de los siguientes sistemas:
a) Certificado digital, emitido por la FNMT-RCM o el que incorpora el DNI electrónico.
b) Usuario y clave privada de acceso específica de la «web de emplead@», si bien esta
modalidad sólo estará disponible si se accede desde la Red Corporativa de la Junta de Andalucía.
3. A continuación, desde el apartado «Concursos de Méritos» se accederá al Anexo IV (solicitud
de participación) que permitirá, una vez cumplimentado, la generación de tantos Anexos V (Petición
de puesto de estructura y autobaremo) y/o VI (Petición de puesto de nivel básico y autobaremo)
como puestos sean solicitados, siendo requisito imprescindible cumplimentar el número de orden de cada
puesto respecto al total de puestos solicitados, sean o no puestos de nivel básico.
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