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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
con indicación de las causas de exclusión, correspon-
diente a las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo 
General de Administrativos (C1.1000), correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2010.

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta 3 de 
la Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo General de Administrativos, este Instituto, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública,
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y excluidas a las mencionadas pruebas. En caso de exclusión, 
en los referidos listados se expresan las causas que han moti-
vado la misma.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. 
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distin-
tas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía de cada una de las provincias andaluzas, así como en 
la web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos/as para la 
realización del ejercicio de la oposición que, de acuerdo con la 
Comisión de Selección, se celebrará el 18 de diciembre de 2011, 
a las 10,00 horas, de acuerdo con la siguiente distribución:

ALMERÍA

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abad Abad, Encarnación hasta Maldonado Maldo-

nado, José María en el Aulario I de la Universidad de Almería, 
sito en Ctra. de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano.

- Desde Maldonado Martín, Jesica hasta Zurita Gimena, 
María Luisa en el Aulario II de la Universidad de Almería, sito 
en Ctra. de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores, en el Aulario I de la Universidad de 

Almería, sito en Ctra. de Sacramento s/n, La Cañada de San 
Urbano. 

CÁDIZ

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abad García, Annabel hasta Galo Ibáñez, Con-

suelo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Cádiz, sita en Avenida Dr. Gómez Ulla, núm. 1.

- Desde Gálvez Gómez, Loida hasta Morón Blázquez, Ma-
rio en el Aulario «Simón Bolívar» de la Universidad de Cádiz, 
sito en Avda. Duque de Nájera, núm. 16.

- Desde Morón Macías, Isabel hasta Zayas Fuentes, Ana 
María en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, 
sita en Plaza Fragela, núm. 9.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Cádiz, sita en Avenida Dr. Gómez Ulla, núm. 1.

CÓRDOBA

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Aceituno Cantero, Luciano hasta Ledesma Me-

llado, María Teresa en la Escuela Técnica Empresarial Agrícola 
(ETEA) de la Universidad de Córdoba, sita en C/ Escritor Cas-
tilla Aguayo, 4.

- Desde Leiva García, Maria hasta Moreno-Manzanaro 
Contarini, Asunción en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Córdoba, sita en Avda. Menéndez Pidal, s/n.

- Desde Morente Priego, Francisco Manuel hasta Zubieta 
Ureña, Sagrario en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Córdoba, sita en Avda. San Alberto Magno, s/n.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en la Escuela Técnica Empresarial 

Agrícola (ETEA) de la Universidad de Córdoba, sita en C/ Es-
critor Castilla Aguayo, 4.

GRANADA

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abad García, Almudena hasta López Garrido, Va-

lentín en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada, sita en Avda. Fuentenueva, s/n.

- Desde López Gómez, Rocío hasta Zorrilla Pinel, Fran-
cisca Ascensión en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universidad de Granada, sita en el Campus 
Universitario de Fuentenueva.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Granada, sita en Avda. Fuentenueva, s/n.

HUELVA 

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abrio Parralo, Antonia José hasta Zarza Navarro, 

Cinta en el Edificio Paulo Freire de la Universidad de Huelva, sito 
en el Campus El Carmen, Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en el Edificio Paulo Freire de la Uni-

versidad de Huelva, sito en el Campus El Carmen, Avda. de las 
Fuerzas Armadas, s/n.

JAÉN

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abio Ortega, Jesús hasta Zurita Béjar, Juan Ma-

nuel en el Aulario Flores de Lemus (Edificio B-4) de la Universi-
dad de Jaén, sito en el Campus de las Lagunillas, s/n.
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Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en el Aulario Flores de Lemus (Edi-

ficio B-4) de la Universidad de Jaén, sito en el Campus de las 
Lagunillas, s/n.

MÁLAGA

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abril Sánchez, Jesús Ángel hasta García Hernán-

dez, María Jazmín en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Málaga, sita en el Campus Universitario de Teatinos, Bule-
var Louis Pasteur, s/n.

- Desde García Hidalgo, Rosario María hasta López Ra-
mos, Ana Isabel en el Aulario Gerald Brenan de la Universidad 
de Málaga, sito en el Campus Universitario de Teatinos, C/ 
Albert Einstein, s/n.

- Desde López Ramos, Carolina hasta Ríos Fernández, 
José Francisco de los en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Málaga, sita en el Campus Universitario de Teatinos, 
Bulevar Louis Pasteur, s/n.

- Desde Ríos Jaime, María de los hasta Zorrilla Lopera, 
Maria Gema en el Aulario Severo Ochoa de la Universidad de 
Málaga, sito en el Campus Universitario de Teatinos, C/ León 
Tolstoi, núm. 2.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Málaga, sita en el Campus Universitario de 
Teatinos, Bulevar Louis Pasteur, s/n.

SEVILLA

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abad García, María Carmen hasta Díaz Bejarano, 

Manuela en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informá-
tica de la Universidad de Sevilla, sita en la Avda. Reina Merce-
des, s/n.

- Desde Díaz Benito Sánchez, Enrique José hasta Gonzá-
lez Juan, Rafael en la Facultad de Biología de la Universidad 
de Sevilla, sita en la Avda. Reina Mercedes s/n.

- Desde González Lara, Encarnación hasta Rojo Delgado, 
Alexander en la Facultad de Económicas de la Universidad de 
Sevilla, sita en la Avda. Ramón y Cajal, s/n.

- Desde Roldán Alcazar, Verónica hasta Zurita Capdepont, 
Pedro en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Se-
villa, sita en la Avda. Reina Mercedes, s/n.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, sita en la 
Avda. Reina Mercedes, s/n.

Cuarto. Para entrar en el aula de examen, los opositores 
deberán presentar necesariamente, en el momento del llama-
miento, el DNI, o el carnet de conducir, o el pasaporte. En su 
defecto podrán presentar resguardo de sustracción o pérdida 
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de robo 
o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional en las 
24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún otro 
documento distinto de los anteriores tendrá validez para acce-
der al aula de examen. 

Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo azul o 
negro.

Quinto. Contra la presente Resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, con carácter potestativo, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 

correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- La Directora, Lidia 
Sánchez Milán. 
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Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
con indicación de las causas de exclusión, correspon-
diente a las pruebas selectivas para el acceso al Cuer-
po de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social 
(A2.2010), correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2010.

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta 3 de 
la Resolución de 18 de julio de 2011, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social 
este Instituto, por delegación de la persona titular de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública,
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y excluidas a las mencionadas pruebas. En caso de exclusión, 
en los referidos listados se expresan las causas que han moti-
vado la misma.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. 
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distin-
tas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía de cada una de las provincias andaluzas, así como en 
la web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos/as para la 
realización del primer ejercicio de la oposición que, de acuerdo 
con la Comisión de Selección, se celebrará en Sevilla, el 18 
de diciembre de 2011, a las 17,00 horas, en los siguientes 
lugares:

Opositores que concurren por el cupo general:
- Desde Abad López, José hasta Mateos Puerto, Susana 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Sevilla, sita en la Avda. Reina Mercedes, s/n.

- Desde Matitos Rodríguez, Amalia hasta Zoido Sujar, Ma-
ría de Los Reyes en la Facultad de Matemáticas de la Universi-
dad de Sevilla, sita en la Avda. Reina Mercedes, s/n.

Opositores que concurren por el cupo de discapacidad:
- Todos los opositores en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, sita en la 
Avda. Reina Mercedes, s/n.

Cuarto. Para entrar en el aula de examen, los opositores 
deberán presentar necesariamente, en el momento del llama-
miento, el DNI, o el carnet de conducir, o el pasaporte. En su 
defecto podrán presentar resguardo de sustracción o pérdida 


