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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 27 de junio de 2014, del instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso 
en el cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.1100), correspondiente a la oferta de empleo Público de 2013.

De conformidad con lo establecido en la base quinta, apartado 1, de la Resolución de 31 de marzo de 
2014, de la secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la oferta de empleo Público de 2013, esta Dirección, por 
delegación de la persona titular de la consejería de Hacienda y Administración Pública,

HA ResuelTo

Primero. Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las mencionadas pruebas. en el 
caso de las personas excluidas, en la referida lista se expresan las causas que han motivado su exclusión.

segundo. las personas aspirantes que deseen participar por el cupo reservado a personas con 
discapacidad a los que les falte la documentación acreditativa del 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.

Tercero. la lista quedará expuesta al público en la consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la subdelegación del 
Gobierno en el campo de Gibraltar y en el instituto Andaluz de Administración Pública, así como en su página 
web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

cuarto. las personas aspirantes excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del modelo 
046, para ser admitidas 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/as por la causa «no abona importe completo 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.

Quinto. con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión o cualquier otra 
incidencia, las personas 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 consignen el 
nombre, apellidos, Dni del aspirante y cuerpo al que oposita.

Dicho escrito de subsanación debe ser acompañado, si la solicitud se presentó manualmente, con el 
original o fotocopia compulsada de la solicitud presentada en la que consten la fecha y el lugar de presentación 
de la misma y si se realizó telemáticamente con el justificante de la recepción que generó el sistema tras la 
presentación. Asimismo, el escrito de subsanación debe ir acompañado de fotocopia compulsada del modelo 
046 para los casos de omisión en el listado.

concluido el plazo de subsanación, por Resolución de esta Dirección se declarará aprobada la lista 
definitiva de personas aspirantes admitidas y en ella se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas sobre la exclusión u omisión en la lista provisional, y su publicación les servirá de 
notificación. 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 expondrá al público la lista definitiva.

sevilla, 27 de junio de 2014.- la Directora, concepción Becerra Bermejo.00
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