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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco 
José Romero Salguero.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 5.10.2007 
(BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universi-
dad del Área de Conocimiento de «Química Orgánica» de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular 
Universidad a don Francisco José Romero Salguero del 
Área de Conocimiento de «Química Orgánica» del Depar-
tamento de «Química Orgánica».

Córdoba, 5 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio López 
Beltrán.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
5.10.2007 (BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para 
provisión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as 
de Universidad del Área de Conocimiento de «Anato-
mía Patológica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de diciembre 
(BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de  
Universidad a don Antonio López Beltrán del Área de Co-
nocimiento de «Anatomía Patológica» del Departamento 
de «Especialidades Médico-Quirúrgicas».

Córdoba, 5 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.
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ORDEN de 15 de enero de 2008, por la que 
se procede a la modificación de la de 14 de mayo 
de 2007, por la que se convoca concurso de tras-
lados entre el personal laboral de carácter fijo o 
fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación 
del Convenio Colectivo del Personal Laboral al ser-
vicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
y se regula su procedimiento, en lo referente a la 
composición de la Comisión de Valoración.      

Por haberse producido solicitudes de modificacio-
nes, renuncias o abstenciones por varios miembros de 
la Comisión de Selección correspondiente a la convoca-
toria del concurso de traslados entre el personal laboral 
de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y 
se regula su procedimiento, se procede a la modificación 
de la composición de la Comisión de Valoración (Anexo 
3 de la Orden de convocatoria), publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 115, de 12 de junio 
de 2007, en los siguientes términos

- Página 118, Secretario Suplente:

Donde dice: Don Juan Sáenz de Tejada Morejón. 
Debe decir: Doña Alicia Díez Arcas.

- Página 118, Vocales Suplentes de las Organizacio-
nes Sindicales:

Donde dice: Don Jesús Rodríguez Blázquez (UGT). 
Debe decir: Don José García Pinto (UGT). 

Sevilla, 15 de enero de 2008

                          MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
       Consejera de Justicia y Administración Pública

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores 
Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 
116/2006, de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de ju-
lio), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2006, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciem-
bre (BOJA núm. 241, de 10 de diciembre) por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 
2007, y en el Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Mesa 
Sectorial de Administración General, por el que se decide 
convocar y resolver de forma conjunta las pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, derivadas de ambas 
ofertas de empleo público, con sujeción a lo dispuesto 
en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio 
de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 

de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el 
Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 
14 de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 

330 plazas en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales. De conformidad 
con el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 
que regula el ingreso, promoción interna y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la 
Función Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, se reserva del total de plazas convocadas 
un cupo de 13 para ser cubiertas entre personas cuya 
minusvalía sea de grado igual o superior al 33% y así lo 
indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. 
Si las plazas del cupo de reserva para personas con dis-
capacidad no se cubren, se incorporarán automáticamen-
te al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con 
discapacidad que se hayan presentado por el turno de re-
serva superase los ejercicios correspondientes pero no ob-
tuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida 
por otros aspirantes del turno libre, será incluido por su 
orden de puntuación en el sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados 
sectores de la Función Pública de los nacionales de los de-
más miembros de la Comunidad Europea (BOE del 24), 
modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre (BOE del 
30); el Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que 
se regula el acceso al empleo público de la Administración 
de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 
3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de enero, el 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el Decreto 116/2006, de 
20 de junio, el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre y las 
bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas 

bastará con que los/as solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para el acceso al 
Cuerpo y Especialidad convocado, referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Rei-
no de Noruega y los nacionales de la República de Islandia 
y cumplir los requisitos de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus des-
cendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se exten-
derá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
los Tratados internacionales celebrados por la Unión Euro-


