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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 11 de junio de 2015, del instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (c2.1000), correspondiente a la oferta de 
empleo Público de 2013.

De conformidad con lo establecido en la Base quinta, apartado 3, de la Resolución de 15 de septiembre 
de 2014, de la secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo de Auxiliares Administrativos 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 definitiva 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. 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).

Tercero. convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la 
comisión de selección de esta prueba, se celebrará en sevilla el día 4 de julio de 2015, a las 10 horas, de 
acuerdo con la siguiente distribución:

AlMeRÍA

- Desde Abad Moya, Juan José, hasta Garrido Martínez, Manuela, en el Aulario i de la universidad de 
Almería, sito en carretera de sacramento, s/n, la cañada de san urbano.

- Desde Garrido Martínez, María, hasta Zurita Ramón, Manuel Alfonso, en el Aulario ii de la universidad 
de Almería, sito en carretera de sacramento, s/n, la cañada de san urbano.

cÁDiZ

- Desde Abad cárdenas, José Ramón, hasta lópez Molaguero, María isabel, en la Facultad de Medicina, 
sita en Plaza Falla, núm. 9.

- Desde lópez Moreno, Dolores, hasta Zorrilla Marín, Daniel, en la Facultad de ciencias económicas y 
empresariales, sita en Avenida Duque de nájera, núm. 8.

cóRDoBA

- Desde Abad Jiménez, Francisca, hasta Pastor Bellido, María Virginia, en la universidad loyola de 
Andalucía (antigua eTeA), sita en calle escritor castilla Aguayo, núm. 4.

- Desde Pastor Pérez, María Araceli, hasta Zea Pérez, Ascensión, en la Facultad de ciencias de la 
educación, sita en Avda. Alberto Magno, s/n.

GRAnADA

- Desde Abarca García, María José, hasta Gutiérrez Robles, carmen, en la Facultad de ciencias Políticas 
y sociología, sita en c/ Rector lópez Argüeta, núm. 2.

- Desde Gutiérrez Rodríguez, Hugo, hasta Zomeño Rodríguez, carlos, en la Facultad de ciencias, sita en 
calle Fuentenueva, s/n. 00
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HuelVA

Todas las personas opositoras en el edificio Paulo Freire de la universidad de Huelva, sito en el campus 
el carmen, Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n.

JAÉn

Todas las personas opositoras en el Aulario Flores de lemus (edificio B-4) de la universidad de Jaén, 
sito en el campus de las lagunillas, s/n.

MÁlAGA

- Desde Abalde Durán, Manuela, hasta Jiménez Hoyos, Juan José, en la Facultad de Derecho, sita en el 
campus universitario de Teatinos, Boulevard louis Pasteur, s/n.

- Desde Jiménez Huete, Dolores, hasta orejuela Álvarez, luis, en el Aulario Gerald Brenan, sito en calle 
Albert einstein, núm. 2.

- Desde orellana Almendros, María Belén, hasta Zurita Bueno, sandra María, en el Aulario severo ochoa 
de la universidad de Málaga, sito en el campus universitario de Teatinos, calle león Tolstoi, núm. 2.

seVillA

- Desde Abad sastre, Alberto, hasta castro ortiz, Alicia, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. 
Reina Mercedes, s/n.

- Desde castro ortiz, Mónica, hasta Jiménez Domínguez, David, en la escuela Técnica superior de 
ingeniería informática, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n.

- Desde Jiménez enrique, Fátima, hasta sánchez González, irene, en la Facultad de ciencias económicas 
y empresariales, sita en Avenida Ramón y cajal, núm. 1.

- Desde sánchez González, Jennifer, hasta Zulategui Reyes, Fátima, en la Facultad de Turismo y Finanzas, 
sita en Avenida san Francisco Javier, s/n.

cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar necesariamente, 
en el momento del llamamiento, el Dni, nie, carnet de conducir o pasaporte, en vigor. en su defecto, podrán 
presentar justificante de pérdida certificado por la Policía nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada 
ante la Policía nacional, acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.

el llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.

Quinto. la presente Resolución por la que se declara aprobada la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas, agota la vía administrativa. contra la citada Resolución cabe interponer recurso de reposición ante 
la persona titular de la Dirección del instituto Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la ley 
30/1992, o recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, 
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, 11 de junio de 2015.- la Directora, concepción Becerra Bermejo.
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