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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica 
la de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueban 
las listas de aspirantes que han superado el cuestio-
nario teórico de la fase de oposición y se anuncia la 
fecha de realización del supuesto práctico de las prue-
bas selectivas correspondientes a las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área que se citan.

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se modifica la de 21 de diciembre de 
2007, por la que se aprueban las listas de aspirantes que han 
superado el cuestionario teórico de la fase de oposición y se 
anuncia la fecha de realización del supuesto práctico de las 
pruebas selectivas correspondientes a las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área que se citan.

Por Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2008), se convocó, 
entre otros, a los aspirantes de la especialidad de Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo que hubieran superado el cuestionario 
teórico de la fase de oposición del proceso selectivo para la co-
bertura de plazas básicas vacantes de determinadas especiali-
dades de Facultativos Especialista de Área Hospitalaria previsto 
en las Resoluciones de 19 de junio y de 22 de junio de 2007 
(BOJA núm. 123 y 124, de 22 y 25 de junio, respectivamente), 
a la realización de la prueba establecida en la base 1.1.b) de la 
convocatoria, el 29 de enero de 2008, a las 10,00 horas.

Por motivos de organización, dado el elevado número de 
aspirantes convocados a dicha prueba y para evitar que se 
produzcan, en la medida de lo posible, tiempos innecesarios 
de espera, esta Dirección General, en virtud de las competen-
cias conferidas en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA 
núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Único. Establecer el orden de llamamiento de los aspiran-
tes de la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo 
para la realización de la prueba convocada el 29 de enero 
de 2008 por la Resolución de 21 de diciembre de 2007 (BOJA 
núm. 5, de 8 de enero de 2008):

Hora inicio prueba: 10,00.
Desde: Obispo Entrenas, Ana.
Hasta: De Casas Linero, Manuel.

Hora inicio prueba: 15,00.
Desde: De la Portilla de Juan, Fernando.
Hasta: Nogales Muñoz, Ángel Luis.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas de Fisioterapeutas, Matronas y 
Terapeutas Ocupacionales, y se anuncia la publicación 
de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización 
de las pruebas de la fase de oposición.

De conformidad con lo establecido en las Bases 5.2 y 5.3 
del Anexo I de la Resolución de 5 de junio de 2007 (BOJA 

núm. 116, de 13 de junio) por la que se convoca concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeu-
tas, Matronas y Terapeutas Ocupacionales, vistas las alegacio-
nes presentadas contra la Resolución de 20 de diciembre de 
2007 (BOJA núm. 3, de 4 de enero) por la que se aprueban 
las listas provisionales de admitidos y excluidos en las pruebas 
selectivas de dichas categorías; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por 
el que se regulan los sistemas de selección del personal esta-
tutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo), de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas de Fisioterapeutas, 
Matronas y Terapeutas Ocupacionales del Servicio Andaluz de 
Salud, con expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de ad-
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas se encontrarán ex-
puestas al público en los tablones de anuncios de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día 
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que la fase de oposición, consistente en 
la realización de las tres pruebas previstas en la base 1.1 de la 
convocatoria, se celebrará el día 10 de febrero de 2008, a las 
9 horas, en los siguientes centros universitarios de Sevilla:

- Fisioterapeutas: Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales (Avda. Ramón y Cajal), y Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales (C/ Barrau).

- Matronas: Anexo Murillo de la Escuela de Empresariales 
(C/ Balbino Marrón).

- Terapeutas Ocupacionales: Facultades de Psicología, Pe-
dagogía y Filosofía (C/ Barrau).

La distribución de aspirantes por aulas se anunciará en 
la página web del SAS con una antelación de, al menos, 48 
horas respecto al día de realización de las pruebas.

Cuarto. La duración máxima para la realización de las 
pruebas que se anuncian será de cinco horas, pudiendo el as-
pirante distribuir libremente el tiempo dedicado a cada prueba. 
Los aspirantes habrán de concurrir con el documento nacio-
nal de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que 
permita acreditar su personalidad. Asimismo, deberán acudir 
provistos de bolígrafo azul o negro. No podrá utilizarse libro ni 
documentación alguna.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodriguez. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad, mediante libre designación.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo II, en 
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada 
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y la Resolución 
de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación 
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos de 
esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar, para su provisión por el procedimiento de libre 
designación, los puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios vacantes en esta Universidad, con 
sujeción a las bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo 
del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 14 de di-
ciembre de 2007.

Cádiz, 11 de enero de 2008.- El Rector, por delegación de 
competencia (Res. UCA/REC04/2007, de 16.2, BOUCA del 20); 
el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera 
al servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, 
pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los 
Grupos B y C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 
30/84, de 2 de agosto, con funciones de Administración Ge-
neral, que se encuentren en la situación de servicio activo o en 
las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa o 
voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan los 
requisitos establecidos en el Anexo II.

Segunda. Los funcionarios en Excedencia voluntaria por 
interés particular sólo podrán participar, si al término del plazo 
de presentación de instancias llevasen más de dos años en 
dicha situación.

Tercera. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que 
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo VIII 
que aparece publicado en la siguiente dirección de internet: 
http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/Impresos/I_
Anexos_Oposiciones.htm, al Excelentísimo y Magnífico señor 
Rector de la Universidad de Cádiz, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» y las presentarán en el Registro General de la 
Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz), o en las 
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuarta. Los funcionarios públicos en servicio activo de-
berán adjuntar resolución de reconocimiento de grado perso-
nal o certificado expedido por la Unidad de Personal de su 
destino, con especificación del nivel del puesto de trabajo que 
estuvieran desempeñando.

Quinta. A las citadas solicitudes deberán acompañar currí-
culum vitae, en el que harán constar los títulos académicos que 
posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstan-
cias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Sexta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del 
Real Decreto 364/1995, antes citado, el nombramiento reque-
rirá el previo informe del titular del centro, organismo o unidad 
a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir, dentro del 
plazo establecido en el mismo. 

Séptima. Los puestos objeto de la presente convocatoria 
podrán ser declarados desiertos. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la 
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO II

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN 

Cód.: F30384.
Denominación: Secretario/a Decanato/Dirección.
Grupo: B/C.
Nivel: 20.
C. Esp.: 6.559,54.
Servicio/Subunidad: Admón. Campus Algeciras. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad, mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo II, en 
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada 
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y la Resolución 
de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos de esta 
Universidad,

R E S U E L V O

Convocar concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de administración y
servicios vacantes en esta Universidad, con sujeción a las ba-


