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el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 1 de septiembre de 2009.- El Director General,
Manuel Gutiérrez Encina.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Centro directivo: D.G. de Participación e Innovación Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: SV. de Programas Educativos Internacionales.
Código: 9530910.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX–20.961,00.
Requisitos desempeño.
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, del
Instituto 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 Facultativo, opción Letrados de Administración
Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009.
De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la
Orden de 29 de junio de 2009, de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, este Instituto, por delegación de
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
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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.
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla; en
la Consejería 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 Subdelegación 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 Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica).
Tercero. Los aspirantes excluidos por cualquier causa relacionada con el pago del modelo 046, para ser admitidos en
estas pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la
tasa correspondiente.
Quienes hayan sido excluidos por la causa «No paga importe 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
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes 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
publicará 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, 16 de septiembre de 2009.- El Director, José A.
Soriano Cabrera.

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, del
Instituto 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 de
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009.
De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la
Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
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HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos 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.
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla; en
la Consejería 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 Subdelegación 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 Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica).
Tercero. Los aspirantes excluidos por cualquier causa relacionada con el pago del modelo 046, para ser admitidos en
estas pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la
tasa correspondiente.
Quienes hayan sido excluidos por la causa «No paga importe 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
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes 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
publicará 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, 16 de septiembre de 2009.- El Director, José A.
Soriano Cabrera.

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, del
Instituto 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 Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A2029), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2005.
Por Orden de 16 de junio de 2005 (BOJA núm. 132,
de 8 de julio), se convocaron pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad
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Ambiental (A2029), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2005.
Mediante Resolución de 23 de agosto de 2005 (BOJA
núm. 189, de 27 de septiembre), se da cumplimiento al Auto
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 22 de julio de 2005, disponiendo la suspensión cautelar de las pruebas selectivas
citadas.
Por Resolución de 13 de julio de 2009, de la Secretaría
General para la Administración Pública, se da cumplimiento
a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2009, recaída en el recurso de casación núm. 1524/2006.
Según dicha Sentencia, queda levantada la suspensión
cautelar de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 16 de junio de 2005, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental
(A2029).
De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de dicha Orden, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Justicia y Administración Pública,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos 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. Los aspirantes que deseen participar por el
cupo reservado de discapacitados a los que les falte la documentación acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa
de la oposición, si no presentan la documentación, pasarán de
oficio al turno libre. Los excluidos por falta de documentación,
que no subsanen en el plazo de diez días concedido en esta
Resolución y no justifiquen haber realizado el pago en el plazo
establecido para la presentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.
La forma de acceso se identifica de la siguiente manera:
L: Turno libre.
M: Cupo de discapacitados.
Tercero. 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 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 Subdelegación 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 Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica).
Cuarto. Los aspirantes excluidos por cualquier causa relacionada con el pago del modelo 046, para ser admitidos en
estas pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la
tasa correspondiente.
Quienes hayan sido excluidos por la causa «No paga importe 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.

