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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 21 de octubre de 2009, por la que se 
amplía el plazo para la resolución del concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Con fecha 11 de junio de 2009, en el BOJA núm. 111, se 
publica la Orden de 1 de junio de 2009, de la Consejería de la 
Presidencia, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Conforme a la Base duodécima, la resolución del con-
curso convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de 
cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de am-
pliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el ar-
tículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de con-
formidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado 
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el Decreto 
245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la competencia 
atribuida a esta Consejería por el artículo 43 del citado De-
creto y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,

D I S P O N G O

Ampliar hasta el día 23 de diciembre de 2009, el plazo 
para la Resolución a que se refiere la Base duodécima de 
la Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla.

Sevilla, 21 de octubre de 2009

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia 

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se amplía el plazo 
para la resolución del concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Con fecha 11 de junio de 2009, en el BOJA núm. 111, se 
publica la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Consejería 
de Gobernación, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Conforme a la base duodécima, la resolución del con-
curso convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de 
cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de pre-

sentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de am-
pliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el ar-
tículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de con-
formidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado 
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el Decreto 
245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la competencia 
delegada a esta Secretaría General Técnica por la Orden de 
25 de abril de 2005 (BOJA núm. 93, de 16 de mayo), y según 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,

R E S U E L V O

Ampliar hasta el día 23 de diciembre de 2009 el plazo 
para la resolución a que se refiere la base duodécima de la 
Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Fernando E. Silva Huertas. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, co-
rrespondientes a las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), co-
rrespondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la 
Orden de 30 de junio 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 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), 
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de 
Justicia y Administración 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. Los aspirantes que deseen participar por el 
cupo reservado de discapacitados a los que les falte la docu-
mentación 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 


