INFORMACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRE
POSIBLES FECHAS DE LOS PROCESOS SELECTIVOS CORRESPONDIENTES A
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013.
Con el objeto de conseguir la máxima transparencia en los procesos selectivos convocados, se procede a
indicar las fechas aproximadas de las siguientes actuaciones:
• Publicación de listados provisionales de personas admitidas y excluidas:
meses de febrero, marzo y abril.
• Publicación de listados definitivos de personas admitidas y excluidas:
meses de abril y junio.
• Celebración de las pruebas de acceso de los Cuerpos que se indican:
CUERPO

1º EXAM

2º EXAM

3º EXAM

A1.1200

18/4/2015
TURNO TARDE

30/5/2015
TURNO TARDE

18/7/2015
TURNO TARDE

A2.1200

18/4/2015
TURNO MAÑANA

30/5/2015
TURNO MAÑANA

18/7/2015
TURNO MAÑANA

A1.2028

20/6/2015

C2.1000

4/7/2015
TURNO MAÑANA

19/9/2015

C1.1000

4/7/2015
TURNO TARDE

25/10/2015

C2.1000 DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

12/9/2015

Dichas fechas pueden tenerse como referente, lo que no obsta para que sufran
cambios en función de eventuales causas de organización.
Se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
• La Resolución de la persona titular del IAAP, declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de exclusión, en su caso.
• La Resolución de la persona titular del IAAP, declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, en la
que constará el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición para los exámenes de los Cuerpos
Convocados por el sistema de acceso libre y del ejercicio de la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía por el sistema de promoción interna para
personal laboral.
• Las listas certificadas se expondrán en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz
de Administración Pública así como en su página Web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de los ejercicios en Llamamiento Único, y se
excluirá a quienes no comparezcan. El lugar, fecha y hora de los segundos y terceros ejercicios se publicarán en los lugares
establecidos en la base primera, apartado 4. de las respectivas convocatorias.
En el Cuerpo A1.3000, la publicación de los sucesivos anuncios del comienzo del segundo y restantes ejercicios se
efectuará por el Tribunal en los mismos lugares establecidos en el apartado 4 de la Base Primera de la Convocatoria, al menos, con
veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Las sucesivas sesiones correspondientes a un mismo
ejercicio serán convocadas por el Tribunal al término de la sesión anterior y se publicarán en el lugar de celebración de éste, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de aquéllas.
Almería, 17 de febrero de 2015
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