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2.  Autoridades y personal
2.2.  Oposiciones y concursos

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Ingeniería Industrial (A1.2004), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
Orden de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería Industrial, este Instituto, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-

mitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de 
los aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan 
las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ra-
món y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla; en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de 
la Gavidia, núm. 10, de Sevilla; en las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias; la Subdele-
gación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de 
las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias 
andaluzas, así como en la web del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadminis-
tracionpublica).

Tercero. Los aspirantes excluidos por cualquier causa re-
lacionada con el pago del modelo 046, para ser admitidos en 
estas pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo estable-
cido en la presente Resolución, el original o fotocopia compul-
sada del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa 
correspondiente. 

Quienes hayan sido excluidos por la causa «No paga im-
porte para su grupo» podrán subsanarla abonando la diferencia 
y remitiendo a este Instituto Andaluz de Administración Pública 
el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, los as-
pirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución. Es 
imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el 
nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de 
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos 
de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá acerca de las 
alegaciones planteadas por los interesados sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/as interesados/as. Esta Resolución se publi-
cará en el BOJA, y en ella se señalarán el lugar de celebración, 
fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición, y 
el lugar donde se expondrán al público los listados definitivos.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 
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gación Provincial de Málaga, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Málaga 
(BOJA núm. 111, de 11.6.2009).

Habiéndose producido causa de abstención para ser 
miembro de la Comisión de Valoración del Vocal Secretario 
que figura en el Anexo II de la Resolución de 1 de junio de 
2009, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Málaga,

D I S P O N G O
Nombrar Vocal Secretario de la Comisión de Valoración a 

don Juan Manuel Mancera Jaime, conforme a lo dispuesto en 
la base décima de la convocatoria.

Málaga, 7 de julio de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, conjunta de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Cádiz, 
por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios con plaza asisten-
cial vinculada.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio, modificado parcialmente por el R.D. 1652/1991, 
de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu-
ciones Sanitarias, se suscribió el oportuno Convenio Marco entre 
las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y las Universidades Andaluzas (Acuerdo de fecha 3 de 
octubre de 1995, del Consejo de Gobierno) y, en su desarrollo, el 
Concierto específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad 
de Cádiz (Acuerdo de 22 de julio de 1998), para la utilización de 
las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4, base oc-
tava, uno, del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas 
se proveerán mediante concurso, cuya convocatoria se efec-
tuará conjuntamente por la Universidad y la Administración Pú-
blica responsable de la Institución Sanitaria concertada.

A tal fin, el Rector de la Universidad de Cádiz y el Director 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud,

R E S U E L V E N
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el Decreto 281/2003, de 
7 octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad de Cádiz (BOJA núm. 207, de 28 de octubre), convocar a 
concurso de acceso las plazas vacantes que se detallan en el 
Anexo I de la presente Resolución, dotadas en el estado de gas-
tos del presupuesto de la Universidad de Cádiz, incluidas en su 
vigente relación de puestos de trabajo con sujeción a las bases 
que acompañan a la presente Resolución.

Cádiz, 8 mayo de 2009.- El Rector, por delegación de firma 
(Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), la Vicerrectora de Pro-
fesorado y Ordenación Académica, M.ª José Rodríguez Mesa; el 
Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Antonio 
Valverde Asensio.


