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de la Dirección General de la Función Pública, sita en la Avda. 
República Argentina, núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Se-
villa, en la fecha y hora prevista en el cuadro que sigue, para 
realizar en dicha comparecencia personal la petición de des-
tinos: 

CATEGORÍA
PROFESIONAL FECHA HORA

PERSONAL DE
SERVICIO 
DOMESTICO

Ruiz Peragón, Sonia 26 de noviembre de 2009 12:00

LIMPIADOR/A
Palomino García, María Covadonga

26 de noviembre de 2009 12:00
Rodríguez García, María Trinidad

PEÓN
Espinosa Alvarez, Adrián

26 de noviembre de 2009 12:00
Fernández Ruano, Carlos

ORDENANZA

Díaz Ordoño, María Luisa

27 de noviembre de 2009 11:00

Nieto Alvaro, Rafael
Vázquez Guerrero, Rosa María
Moreno Cuello, Alvaro
Chaves Jiménez, José Manuel 
Sánchez García, José Carlos
Aranda Endrino, Esther María 
Piniella Pichardo, Pablo Santiago
Quesada Almagro, Nuria
Valdivia Arenas, Ana Isabel
Rodríguez Benítez, Salvador
Sánchez Gardey, Juan Ignacio
Samaniego Berguillos, Fermín

ORDENANZA

Delgado García, Sebastián

27 de noviembre de 2009 13:00

González Limón, Juan
Morgado Luque, Alejandro 
Francisco
Guerrero Moreno, Manuel
Vázquez Quintero, José Antonio 
Salazar Castañeda, María Elena
Mogedas González, Concepción
Mesa Jiménez, Francisco Javier
Molina Navarro, Enrique Luis
Amaro Molina, Antonio
Del Pino Gallardo, María del 
Carmen
Galán Rocha, Isabel

Tercero. Los listados definitivos citados quedarán expuestos 
al público en los tablones de anuncios de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública y de sus Delegaciones Provinciales, así 
como en la página web del Empleado Público (http://www.junta-
deandalucia. es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

Cuarto. De conformidad con la Base novena de la Orden 
de convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presen-
tar en el acto único de comparecencia personal, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial, o del documento 
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente, 
de acuerdo con lo exigido en la base segunda, que fueren ne-
cesarios para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente, 
compulsados según lo establecido en el Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, la Orden de la Consejería de Gobernación de 
1 de diciembre de 1995 y la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 11 de octubre de 2006.

b) Declaración o promesa de no haber sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Es-
tado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o inhabili-
tada o en situación equivalente, ni haber sido sometido o so-
metida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

c) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto 
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompati-
ble o sujeta a reconocimiento de incompatibilidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 

de reposición, ante la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de acuerdo con 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 los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de 
dos meses computados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a las personas aspirantes 
seleccionadas en las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Inspec-
ción de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 
de la Junta de Andalucía (A1.6).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación de-
finitiva de aspirantes aprobados/as, en las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de 
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, 
convocadas por Orden de esta Consejería de 17 de noviembre 
de 2008 (BOJA núm. 240, de 3 de diciembre), se procede a 
dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado 
por el del Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y la base 
octava de la Orden de convocatoria, a fin de favorecer la cele-
ridad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de va-
cantes, presentación de documentación preceptiva y petición 
de destinos, se sustituirá por un acto único, que se celebrará 
el día 24 de noviembre a las 12,00 horas, en la sede de la Di-
rección General de la Función Pública, sita en Avda. República 
Argentina, núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla.

A dicho acto deberán comparecer los aspirantes provistos 
de la documentación que figura relacionada en el apartado 6 
de la base octava de la Orden de 17 de noviembre de 2008, 
por la que se convocan dichas pruebas, así como petición de 
destino, conforme al modelo que se publica como Anexo II de 
la presente Resolución, debidamente firmado y cumplimen-
tado. Los aspirantes seleccionarán un número de plazas igual 
al de su número de orden en la lista de aprobados. De no ser 
así se le asignará alguna de las plazas que queden vacantes 
una vez adjudicadas las plazas solicitadas por el resto de as-
pirantes. 

2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en 
la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar documen-
talmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para 
obtener su anterior nombramiento, siempre que hubieran sido 
inscritos en el Registro de Personal de la Junta de Andalucía. 
Los/as funcionarios de otras Administraciones deberán pre-
sentar únicamente certificación del organismo de procedencia, 
acreditando su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el 
mismo se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para ingreso en el cuerpo, requiriéndose, en caso contrario, su 
acreditación documental.
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Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo 
con la puntuación total obtenida.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo 
de nivel no básico.

Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter de-
finitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar, la adjudica-
ción del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destino 
por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real De-
creto 365/1995, conforme a la redacción dada por el Real Decre-
to 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor debidamente acreditada, no comparez-
can, o no presentasen la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda de la Orden de convocatoria, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, 
quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, o bien recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados del mismo modo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Admnistrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, 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, 30 de octubre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 
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