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FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3139 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL II 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS II

RHB /FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA TARDE UNIDAD MÓVIL 
DE FISIOTERA-
PIA CC. SALUD 
DE CÁDIZ

2º CUATRIMES-
TRE/TARDES

FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3140 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL II 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS II

RHB / FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA TARDE HU PUERTA 
DEL MAR

2º CUATRIMES-
TRE/TARDES

FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3141 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL II 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS II

RHB /FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA TARDE UNIDAD MÓVIL 
DE FISIOTERA-
PIA CC. SALUD 
DE CÁDIZ

2º CUATRIMES-
TRE/TARDES

FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3172 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL I 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS I

RHB / FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA MAÑANA H. ASOCIADO 
JEREZ DE LA 
FRONTERA

2º CUATRIMES-
TRE/MAÑANAS

FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3173 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL I 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS I

RHB / FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA MAÑANA H. ASOCIADO 
JEREZ DE LA 
FRONTERA

2º CUATRIMES-
TRE/MAÑANAS

FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3174 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL I 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS I

RHB / FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA MAÑANA H. ASOCIADO 
JEREZ DE LA 
FRONTERA

2º CUATRIMES-
TRE/MAÑANAS

FISIOTERA-
PIA

E.U. ENFERME-
RIA Y FISIOTE-
RAPIA

DC3435 FISIOTE-
RAPIA ES-
PECIAL I 
ESTANCIAS 
CLÍNICAS I

RHB /FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA MAÑANA UNIDAD MÓVIL 
CÁDIZ

2º CUATRIMES-
TRE/MAÑANAS

AREA DE CO-
NOCIMIENTO

CENTRO DE 
DESTINO  PLAZA PERFIL 

DOCENTE PERFIL ASISTENCIAL PUESTO TRABAJO TURNO 
TRABAJO CENTRO DURACION

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación (Rfª. UPO0702).

En desarrollo de la implantación del Programa SISIUS y 
del mantenimiento del SIGO de la Universidad Pablo de Ola-
vide y al amparo de la subvención concedida por esta Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por don Andrés Garzón Vi-
llar, Director General de Bibliotecas y Nuevas Tecnologías de 
esta Universidad, en la que solicita la contratación de un Titu-
lado Superior de Apoyo a la Investigación, adscrito al Centro 
de Informática y Comunicaciones de la UPO (CIC), que cola-
bore en el desarrollo y mantenimiento de los programas cita-
dos anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a) 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica y en el 
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universi-
dad con fecha 17 de mayo de 2007. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia UPO0702, que colabore en 
la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.06.04.9401 541A 649.01 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 
2006/1183).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin 
perjuicio de que alternativamente pueda presentarse recurso 
de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá in-
terponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero).

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra. 

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes 
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no se estén separados de derecho, menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus ex-
pensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles 
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vice-
rrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1 – 41013-Sevilla, o por cualquier otro de los 
métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia 
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación), 
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
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dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en 
la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

• Aprobado:   1.
• Notable:  2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de dos (2) puntos, a razón de 
0,1 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-

nologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia le 
sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Co-
misión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con 
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.
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10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

• Número de contratos: 1.
• Referencia de la Convocatoria: UPO0702.
• Proyecto de Investigación: «Programa SISIUS y manteni-

miento del Programa SIGO» 
• Investigador principal: Don Andrés Garzón Villar.
• Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Andrés 

Garzón Villar.
• Perfil del contrato:
 - Implantación del Programa SISIUS y mantenimiento del 

Programa SIGO
• Requisitos mínimos de los candidatos:
 - Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
• Condiciones del contrato:
 - Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la In-

vestigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Regla-
mento sobre contratación de personal con cargo a créditos 
de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la 
Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41ª de 
fecha 19/02/2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

 - Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 1.844,40 €.

 - Horas semanales: Tiempo completo.
 - Duración: Hasta el 8 de abril de 2007.
• Otros méritos a valorar:
 - Conocimientos acreditados de Análisis Funcional.
 - Conocimientos acreditados en diseño de bases de datos. 
 - Conocimientos acreditados en herramientas de desarrollo 

de aplicaciones de gestión sobre bases de datos. 
 - Conocimientos acreditados en administración de bases de 

datos y lenguaje SQL.
 - Conocimientos acreditados en PHP.
 - Conocimiento en sistemas de desarrollo de portales Web 

(OpenCms). 
 - Conocimientos acreditados de programación en JAVA, 

JDBC (Java Database Connectivity) y JSP.
 - Cursos de formación relacionados con el perfil del contrato.

Ver solicitud en páginas 19.908 a 19.910 del BOJA 
núm. 177, de 15.9.2003 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, se hace pública la lista de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el in-
greso en la Escala Auxiliar, convocadas por Resolución 
de 26 de marzo de 2007.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la 
convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar de esta Universidad, convocadas por Resolu-

ción de 26 de mayo de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 
10 de abril de 2007).

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le es-
tán atribuidas, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por el sistema general de acceso libre.

Las listas completas se encuentran expuestas en el ta-
blón de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla (Ctra. de Utrera, km 1, 41013, Sevilla).

Segundo. Los aspirantes excluidos (Anexo de esta Resolu-
ción) o que no figuren en la relación de admitidos dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para poder subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión o alegar la omisión, 
según se dispone en la base 4.2 de la convocatoria.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

Tercero. La Resolución que eleve a definitivas las listas de 
admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del 
Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Ctra. 
de Utrera, km 1, 41013, Sevilla).

Cuarto. La inclusión de los aspirantes en las listas de 
admitidos no supone, en ningún caso, el reconocimiento por 
parte de la Universidad de que aquellos reúnan los requisitos 
exigidos para el nombramiento como funcionarios de carrera, 
que deberán acreditarse según lo establecido en la base 8.1 
de la convocatoria.

Quinto. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio que tendrá lugar el día 23 de sep-
tiembre de 2007, a las 10,30 horas, en el campus de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Ctra. de Utrera, km 1, 
41013, Sevilla). Con una semana de antelación a la fecha del 
examen se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado la 
distribución de opositores por aulas.

Sexto. La normativa que el Tribunal tendrá en considera-
ción para la elaboración de las pruebas será la que se encuen-
tre en vigor a la fecha de celebración de los ejercicios.

Séptimo. Los aspirantes deberán ir provistos de lápiz de 
grafito número 2, goma de borrar y del documento nacional 
de identidad o documento equivalente que acredite de forma 
indudable su personalidad. 

Octavo. La presente Resolución podrá ser impugnada en 
los casos y en las formas establecidas en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de mayo de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra. 

ANEXO I

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/
EXCLUIDO CAUSA

48877187W AMAYA ACUÑA, BARBARA MARIA EXCLUIDO/A 6
44959727V BORREGUERO SANCHEZ, MARIA EVA EXCLUIDO/A 4
09178771T CABRERA SILVA, JULIO ANTONIO EXCLUIDO/A 4
29050951L CARRASCO MORA, ALICIA EXCLUIDO/A 3


