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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de ex-
clusión, a las pruebas selectivas para el acceso a la 
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de en-
trada, de la Escala de funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Or-
den de 14 de septiembre de 2009, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, esta 
Dirección General, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de 
Gobernación, 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos/as y excluidos/as a las mencionadas pruebas. En el 
caso de aspirantes excluidos, en dichas listas se expresan las 
causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas se publicarán en la web del IAAP www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica y quedarán 
expuestas al público en la sede del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, de la Consejería de Gobernación, de las De-
legaciones del Gobierno, de la Subdelegación del Gobierno en el 
Campo de Gibraltar, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

Tercero. Los aspirantes que deseen participar por el cupo 
de reserva de discapacitados a los que les falte la documen-
tación acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de 
la oposición, si no presentan dicha documentación dentro del 
plazo de subsanación, pasarán de oficio al turno libre. Los ex-
cluidos por falta de documentación, falta de compulsa de la 
presentada o falta de revisión de la minusvalía que no subsa-
nen en el plazo previsto en esta Resolución, y no justifiquen 
haber realizado el pago en el plazo de presentación de solicitu-
des, quedarán excluidos definitivamente.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno Libre.
D: Cupo de discapacitados.
P: Promoción interna.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa «no acredita 
el pago de la tasa», para ser admitidos en estas pruebas se-
lectivas deberán presentar, dentro del plazo concedido en esta 
resolución, el original o copia compulsada del modelo 046 con 
el que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, liquida-
ron la tasa correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión, así como las omisiones o cualquier otra 
incidencia que deseen subsanar, los aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de publicación de esta Resolución. 

Los escritos de subsanación deberán dirigirlos a la sede 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, en C/ Ramón 
y Cajal, 35, Sevilla

Concluido el plazo de subsanaciones, por resolución de 
esta Dirección General se declararán aprobados los listados 
definitivos de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por los solicitantes sobre 
la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publica-
ción servirá de notificación a los/as interesados/as. Dicha re-
solución se publicará en el BOJA y en ella se señalarán el lugar 
de celebración y la fecha y hora de realización de la primera 
prueba de la fase de oposición, así como los lugares donde se 
expondrán al público los listados definitivos.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se hacen públicos los listados definitivos para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, en diversas categorías profe-
sionales, correspondientes al Grupo V, para las plazas 
reservadas a personas con discapacidad, en la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a 2007.

De conformidad con lo establecido en Ias bases octava y 
novena de Ia Orden de 26 de febrero de 2008, por Ia que se 
convoca procedimiento de selección para el acceso a Ia con-
dición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en 
las categorías profesionales de Personal de Servicio Doméstico 
(5011), Limpiadora (5012), Peón (5023) y Ordenanza (5042), 
correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a per-
sonas con discapacidad psíquica con origen en retraso mental 

-oc ocilbúP oelpmE ed atrefO aI ne satsiv erp ,odaredom o evel
rrespondiente a 2007 (BOJA núm. 49, de 11 de marzo), esta 
Secretaría General para Ia Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de adjudicatarios a 
Ia condición de personal laboral fijo en Ias categorías profesio-
nales de Personal de Servicio Doméstico (5011), Limpiadora 
(5012), Peón (5023) y Ordenanza (5042) (Anexo I), con indica-

 savitinifed sat sil sal omoc ísa ,adinetbo nóicautnup aI ed nóic
de aspirantes admitidos (Anexo II) y excluidos (Anexo Ill) en 
el citado proceso, con expresión, en este último caso, de las 
causas de exclusión.

Igualmente, se hace pública la relación de plazas vacan-
tes ofertadas (Anexo IV) para que los/as seleccionados/as, 
en acto único mediante comparecencia personal en el lugar, 
fecha y hora que se determina a continuación realicen la peti-
ción de destinos y presenten la documentación preceptiva se-
ñalada en la Base novena de la Orden de convocatoria.

Segundo. Los integrantes del listado definitivo de aspiran-
tes seleccionados/as deberán presentarse, personalmente o 
mediante representante debidamente acreditado, en la sede 


