Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 17 de diciembre de 2009, por la que se modifica la de 9 de diciembre
de 2009, por la que se aprueba la Relación Definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en
la categoría profesional de Diplomado en Enfermería, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2007y 2009.
Vista la Resolución de 9 de diciembre de 2009 (BOJA núm. 243 de 15 de diciembre de
2009) por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado
en Enfermería, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2007 y 2009, así como la
concurrencia de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede, por delegación
de la Consejería de Justicia y Administración Pública a la modificación de la Resolución en el sentido
de incluir en la misma a los siguientes opositores:
INSTANCIA
576.536

DNI
34.044.052G

APELLIDOS Y NOMBRE
Ortega Camón, Juan Manuel

ACCESO

SITUACIÓN

L

Admitida

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente 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.
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