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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra catedrático 
de Universidad a don Emilio Camacho Poyato.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora 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 Catedrático/as de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Ingeniería Agroforestal» 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 concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi-
dad a don Emilio Camacho Poyato del Área de Conocimiento de 
«Ingeniería Agroforestal» del Departamento de «Ingeniería Rural».

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

 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Pedro Piedras Montilla.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba de fecha 5.10.2007 (BOE de 8.11.2007 
y BOJA de 6.11.2007) para provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores/as Titulares de Universidad del Área de Conoci-
miento de «Fisiología Vegetal», 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 concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de 
Universidad a don Pedro Piedras Montilla del Área de Cono-
cimiento de «Fisiología Vegetal», del Departamento de «Botá-
nica, Ecología y Fisiología Vegetal».

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

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se acuerda la inte-
gración de la profesora doña María de San Juan Bosco 
Bejarano Bravo, funcionaria doctora del Cuerpo de Ca-
tedráticos de Escuelas Universitarias en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad.

Vista la solicitud de fecha 30.11.2007 formulada por doña 
María de San Juan Bosco Bejarano Bravo, Catedrática de Es-
cuelas Universitarias, para integrarse en el cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad.

Comprobada su condición de Doctora,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2007 de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y en uso de las atribucio-
nes que le confieren,

Ha resuelto: Integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, con núm. de plaza DF002589 a la Profesora 
doña María de San Juan Bosco Bejarano Bravo, adscrita al 
Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrí-

cola, Área «Edafología y Química Agrícola», con efectos del día 
20/11/2003, fecha en la que tomó posesión como Catedrática 
de Escuelas Universitarias, manteniendo todos sus derechos.

Igualmente publíquese en el BOE y en el BOJA, con la 
indicación de que el interesado dispondrá del plazo de 20 días 
para la toma de posesión en el nuevo cuerpo.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo, con sede en 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
resuelve convocatoria pública para proveer un puesto 
de trabajo por el procedimiento de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en su nueva redacción dada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y en el artículo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puesto de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
y en uso de las competencias que tengo asignadas por el ar-
tículo 19.d) de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de 
la Universidad Internacional de Andalucía, modificada por Ley 
15/2007, de 3 de diciembre, y por el Decreto 253/1997, de 4 
de noviembre, he resuelto:

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado por 
Resolución de este Rectorado de 15 de noviembre de 2007 
(BOJA 238, de 4 diciembre), y nombrar para el desempeño 
del mismo a don Vicente José Gallego Simón, funcionario del 
Grupo A, Escala Técnica Especializada.

Segundo. El interesado deberá tomar posesión en el plazo 
establecido en el artículo 48 del 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 Puesto de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado (BOE del 10 de abril).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar desde 
su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 17 de abril 
de 2007 por la que se inicia la fase de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Especia-
listas en Psiquiatría dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, convocado por la Resolución que se cita.

La Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud (BOJA núm. 86, de 3 de mayo) contiene, en su 
Anexo II, la composición de las Comisiones Delegadas del Tri-
bunal Calificador que habrán de realizar y evaluar la entrevista 
de la fase de provisión prevista en el proceso extraordinario 
de consolidación de empleo para la selección y provisión de 
plazas de Facultativos Especialistas en Psiquiatría dependien-
tes del Servicio Andaluz de Salud, convocado por Resolución 
de 16 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74, 25 de junio). Ha-
biendo sido aceptada la renuncia formulada por don Francisco 
Yanes Sosa, esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar como Vocal de la Comisión Delegada del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío a don Carlos Marín Horte-
lano, en sustitución de don Francisco Yanes Sosa.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 17 de 
abril de 2007 por la que se inicia la fase de provisión 
del proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de Pediatras de 
Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, convocado por la Resolución que se cita.

La Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud (BOJA núm. 87, de 4 de mayo), contiene, en su Anexo II,
la composición de las Comisiones Delegadas del Tribunal Ca-
lificador que habrán de realizar y evaluar la entrevista de la 
fase de provisión prevista en el proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Pediatras de Atención Primaria dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, convocado por Resolución de 8 de julio de 
2002 (BOJA núm. 87, 25 de julio). Habiendo sido aceptadas 
las renuncias formuladas por algunos de los designados, esta 
Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene confe-
ridas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar como Presidente de la Comisión Delegada del 
Distrito Córdoba Sur a don José M.ª Caballero Lanzas, en sus-
titución de don José Antonio Egea Velázquez, y como Secreta-
rio de dicha Comisión a don Jesús González Lama, en sustitu-
ción de don José M.ª Caballero Lanzas.

Designar como Vocal de la Comisión Delegada del Distrito 
Aljarafe a don Enrique Maqueda Sánchez, en sustitución de 
doña Pilar Camacho Conde.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 29 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 a la entre-
vista del segundo procedimiento de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Espe-
cialistas en Psiquiatría y Pediatras de Atención Prima-
ria, y se anuncia la publicación de las mismas en los 
tablones de anuncios de los SS.CC. del SAS y de las 
Delegaciones Provinciales de Salud, así como el lugar, 
fecha y hora de realización de la entrevista.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 del 
Anexo I de las Resoluciones de 16 de mayo de 2002 (BOJA 
núm. 74, de 25 de julio), y de 8 de julio de 2002 (BOJA 
núm. 87, de 25 de julio), por las que se convocan, respectiva-
mente, procesos extraordinarios de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de Facultativos Espe-
cialistas en Psiquiatría y Pediatras de Atención Primaria de-
pendientes del Servicio Andaluz de Salud; iniciado, mediante 
Resolución de 26 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 245, 
de 14 de diciembre), el segundo procedimiento de la fase de 
provisión 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, y de conformidad con la Ley 16/2001, de 21 de 
noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario 
de consolidación y provisión de plazas de personal estatuta-
rio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de 
los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE 
núm. 280, de 22 de noviembre), esta Dirección General, 

HA RESUELTO

Primero. Listados definitivos de aspirantes admitidos.
Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos a la 

entrevista del segundo procedimiento de provisión del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo de las categorías 
de Facultativos Especialistas en Psiquiatría y Pediatras de 
Atención Primaria.


