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A N E X O

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 
PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS CLÍNICOS

Núm. Orden: Departamento de Enfermería

 Área de Enfermería (255)

  1  - 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
  P.D.: Prácticas Clínicas en las siguientes uni-

dades del Hospital Infanta Elena de Huelva: 
Medicina Interna. Turno de mañana.

  2  - 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
  P.D.: Prácticas Clínicas en las siguientes uni-

dades del Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva: 1.1. Nefrología, 6.1. Diálisis y 4.2. 
Urología. Turno de mañana.

  3  - 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
  P.D.: Prácticas Clínicas en las siguientes uni-

dades del Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva: Traumatología y Urgencias. Turno de 
mañana.

  4  - 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
  P.D.: Prácticas Clínicas en el nivel de Atención 

Primaria del Centro de Salud «Huelva Centro» 
de Huelva. Turno de mañana. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, de corrección de errores en la de 
20 de julio de 2007, por la que se convoca Concur-
so Público de Méritos para la provisión de plazas de 
Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores 
Contratados Doctores y Profesores Asociados.

Advertido error en los apartados 2.2 y 3.2.2 de las Bases 
de la Convocatoria, se deben efectuar las siguientes correc-
ciones:

1. En el apartado de Requisitos específicos (2.2), se su-
prime el subapartado 2.2.c (Haber desarrollado, durante al 
menos dos años ...)

2. En el apartado de Documentación específica (3.2.2), 
se suprime el párrafo tercero (Acreditación de haber desarro-
llado, durante al menos dos años, ...)

Huelva, 26 de julio de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se declara aprobada la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos a la partici-
pación en las pruebas selectivas para ingreso en la Es-
cala de Gestión (Especialidad Informática) convocada 
por Resolución que se cita, por el sistema de integra-
ción de personal laboral, así como fecha de realización 
del primer ejercicio y composición del Tribunal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Re-
solución de la Universidad de Sevilla, de fecha 2 de mayo de 
2007 (BOJA de 31 de mayo de 2007) por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala de Ges-

tión (Especialidad Informática) por el sistema de integración 
de personal laboral de esta Universidad, y expirado el plazo de 
presentación de instancias, este Rectorado ha resuelto.

Primero. Aprobar la relación provisional de aspirantes ad-
mitidos y excluidos (Anexo I).

Segundo. Se abre un plazo de diez días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos 
de que los interesados puedan presentar reclamaciones con-
tra dicha relación general de admitidos o efectuar las subsana-
ciones que sean pertinentes, finalizado el cual se procederá a 
la publicación de la relación general de admitidos con carácter 
definitivo.

Tercero. Publicar la composición del Tribunal Calificador 
de acuerdo a lo que establece la base 5 de la citada convoca-
toria (Anexo II).

Cuarto. Se comunica a los participantes admitidos que el 
primer ejercicio se realizará el próximo día 15 de octubre de 
2007. La hora y lugar de celebración del mismo se publicará 
con la suficiente antelación a la fecha de examen.

Contra la presente Resolución podrán interponerse por 
los interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativo.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no 
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El rector, Miguel Florencio 
Lora.

ANEXO I

LISTA DE ADMITIDOS

Núm. Instancia DNI Apellidos y nombre
 1 29.756.169 Sierra del Pino Rafael

LISTA DE EXCLUIDOS

Núm. Instancia DNI Apellidos y nombre
 No existen participantes excluidos

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Titulares

Presidente: Don José Manuel López Gómez, funcionario 
de la Escala Técnica de Gestión y Director de Recursos Huma-
nos de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Antonia Fernández Arroyo, funcionaria 
de la Escala Técnica de Gestión y Jefa Servicio Gestión PAS 
Funcionario de la Universidad de Sevilla.


