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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas 
de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuer-
po de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanis-
mo y Vivienda (A1.6), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2007.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda (A1.6), esta Dirección General de la Función Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública,

HA RESUELTO

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

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en 
la sede de la Dirección General de Función Pública, sita en 
Avda. República Argentina núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la 
Plaza de la Gavidia, núm. 10, Sevilla; en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla; y en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelega-
ción del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
y en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Los aspirantes excluidos por la causa «no acre-
dita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia com-
pulsada del modelo 046», para ser admitidos en estas prue-
bas 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 corres-
pondiente. A los efectos recogidos en la presente Resolución, 
no será subsanable la causa de exclusión motivada por no ha-
ber abonado el importe completo de la tasa en el plazo de 
presentación de solicitudes. 

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado la exclusión u omisión, o cualquier otra incidencia, 
los/as aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución. Será imprescindible que se consigne en el escrito 
de subsanación el número de instancia, tal como aparece en 
el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI de la persona 
aspirante y Cuerpo al que oposita. Los/as aspirantes que, den-
tro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 

aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la 
participación en el proceso selectivo.

Quinto. Concluido el plazo de subsanación, por Resolu-
ción 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/as in-
teresados/as sobre la exclusión u omisión en las listas provi-
sionales, y su publicación servirá de notificación a los/as mis-
mos/as. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se 
señalará el lugar, fecha y hora de realización del primer ejerci-
cio correspondiente a la fase de oposición, y el lugar donde se 
expondrán al público los listados definitivos.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas 
de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, especialidad de Inspección de 
Prestaciones y Servicios Sanitarios, opciones Medicina 
y Farmacia (A1.2.1), correspondiente a la Oferta de Em-
pleo Público 2007.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
Orden de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad de Inspección 
de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opciones Medicina y 
Farmacia (A1.2.1), esta Dirección General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

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

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en 
la sede de la Dirección General de Función Pública, sita en 
Avda. República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la 
Plaza de la Gavidia, núm. 10, Sevilla; en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla; y en las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelega-
ción del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
y en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Los aspirantes excluidos por la causa «no acre-
dita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia com-
pulsada del modelo 046», para ser admitidos en estas prue-
bas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en 



Sevilla, 20 de febrero 2009 BOJA núm. 35 Página núm. 11

la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del 
modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa corres-
pondiente. A los efectos recogidos en la presente Resolución, 
no será subsanable la causa de exclusión motivada por no ha-
ber abonado el importe completo de la tasa en el plazo de 
presentación de solicitudes. 

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado la exclusión u omisión, o cualquier otra incidencia, 
los/as aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución. Será imprescindible que se consigne en el escrito 
de subsanación el número de instancia, tal como aparece en 
el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI de la persona 
aspirante y Cuerpo al que oposita. Los/as aspirantes que, den-
tro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la 
participación en el proceso selectivo.

Quinto. Concluido el plazo de subsanación, por Resolu-
ción 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/as in-
teresados/as sobre la exclusión u omisión en las listas provi-
sionales, y su publicación servirá de notificación a los/as mis-
mos/as. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se 
señalará el lugar, fecha y hora de realización del primer ejerci-
cio correspondiente a la fase de oposición, y el lugar donde se 
expondrán al público los listados definitivos.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial, 
de conformidad con la Orden de 17 de septiembre de 2004, 
por la que se delegan en la/el titular de cada Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública la 
competencia para dictar determinados actos y resoluciones, 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «Libre Desig-
nación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Encontrándose vacante el puesto de trabajo de 
libre designación especificado en el Anexo de la presente Re-
solución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para 
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas a la Delegada Provin-
cial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en 
Málaga se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General de la Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública en Málaga, Avenida de la Aurora, 
núm. 69, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que se hará constar, en su caso, el número de registro de 
personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto 
solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes 
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

Málaga, 10 de diciembre de 2008.- La Delegada, Blanca 
Sillero Crovetto.

A N E X O 

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Málaga).
Denominación del puesto: Sv. Administración Pública (6698310). 
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. acs.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: RPT: XXXX- 19.102,32.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Recursos Humanos. Adm. Pública. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial, 
de conformidad con la Orden de 17 de septiembre de 2004, 
por la que se delegan en la/el titular de cada Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia para dictar determinados actos y resoluciones, 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de “Libre Desig-
nación”, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Encontrándose vacante el puesto de trabajo de 
libre designación especificado en el Anexo de la presente Re-
solución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para 
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas a la Delegada Provin-
cial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en 
Málaga se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública en Málaga, Avenida de la Aurora, núm. 
69, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.


