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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.
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Segundo. Publicación de los listados definitivos de aspi-
rantes admitidos.

Anunciar que las citadas listas definitivas de admitidos a 
la entrevista del segundo procedimiento de la fase de provi-
sión del proceso extraordinario de consolidación de empleo, 
se encontrarán expuestas al público en los tablones de anun-
cios 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. Fecha de celebración de la entrevista.
Anunciar que la entrevista se celebrará el día 14 de fe-

brero de 2008, a las 17 horas.

Cuarto. Lugar de celebración de la entrevista.
Anunciar que la entrevista se organiza a nivel provincial, 

designándose al efecto una única sede en cada provincia. En 
dicha sede se realizarán las entrevistas correspondientes a to-
dos los centros sanitarios de la provincia en los que se hayan 
ofertado plazas de las categorías citadas. 

Dichas sedes son las siguientes:

- Almería: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
Carretera de Ronda, núm. 101.

- Cádiz: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
C/ María Auxiliadora, núm. 2.

- Córdoba: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-
lud, C/ República Argentina, núm. 34.

- Huelva: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
C/ Cardenal Cisneros, núms. 3 y 5.

- Granada: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-
lud, Avda. del Sur, núm. 13.

- Jaén: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
C/ Paseo de la Estación, núm. 15.

- Málaga: Delegación Provincial de la Consejeria de Salud, 
C/ Córdoba, núm. 4.

- Sevilla: Servicios Centrales del SAS (sede de Hytasa), C/ 
Pedro Muñoz Torres, s/n.

Quinto. Personación de los aspirantes.
Los aspirantes deberán personarse, a la hora indicada en 

el punto tercero, en la sede provincial asignada al centro en el 
que figuran admitidos en las listas definitivas para realizar la 
entrevista. En el caso de que el aspirante estuviese admitido 
en las listas definitivas en más de un centro, deberá perso-
narse en la sede provincial asignada al centro por el que final-
mente opte a presentarse.

Teniendo en cuenta que en dicha sede se realizarán las 
entrevistas correspondientes a todos los centros de la provin-
cia, el aspirante deberá optar por un centro concreto de entre 
aquellos en los que está admitido.

Dicha opción se realizará simultáneamente por todos los 
aspirantes, sin que tengan conocimiento unos de la opción 
realizada por los demás hasta que finalice el acto de elección.

Los aspirantes habrán de concurrir con el documento na-
cional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que 
permita acreditar su personalidad.

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

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la provisión de plazas de Ayu-
dantes. III Plan Propio de Investigación.

Conforme a lo dispuesto en el III Plan Propio de Investi-
gación de la Universidad de Sevilla y con el fin de posibilitar 
la continuidad de la carrera investigadora de los becarios de 
investigación, la Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Universidades y de 
acuerdo con lo establecido en su propio Estatuto, convoca 
Concurso Público de Méritos para la provisión de las plazas 
de Ayudantes que se relacionan en el Anexo I de esta convo-
catoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre, 
en su nueva redacción dada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la anterior y disposiciones de desarrollo, 
en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en el Estatuto de la Universidad de Sevilla, desarro-
llados por la Normativa sobre Procedimiento de Contratación 
de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Asociados (aplicación de los Acuerdos 4.6.1/CG 16-7-04 y 
4.6.2/CG 16-7-04 que modifican los Acuerdos 4.3.3/JG12-7-
96, 7.1/JG 19-7-01 y 3.5/CG 30-09-03) aprobada en sesión 
del Consejo de Gobierno del día 16 de julio de 2004, y en las 
siguientes bases:

1. Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes, te-

niendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente (Ley 6/2001, de Uni-
versidades, y 4/2007, por la que se modifica la anterior, Ley 
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y demás 
normas que sean de aplicación y se encuentren actualmente 
en el cuarto año de disfrute de una beca de investigación (beca 
FPI, FPU, Plan Propio de la Universidad de Sevilla o Fundación 
Cámara) o que hayan terminado su período de cuatro años 
como becario de investigación con posterioridad al 30.9.06.

1.2. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor do-
cente e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato 
si se demostrara lo contrario.

1.3. No podrán concurrir al presente concurso quienes se 
hallen incursos en la prohibición establecida en la Disposición 
Transitoria 4.ª de la LOU.

2. Presentacion de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante Instancia-Currícu-

lum por duplicado debidamente cumplimentada, según mo-
delo establecido por la Universidad de Sevilla, que se facilitará 
gratuitamente a los interesados en el Registro General de esta 
Universidad y en la página Web (anexo II).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos 
estimen oportunos en orden a la adjudicación de la plaza a 
la que concursen, incluida la solicitud de reconocimiento de 
mérito preferente (art. 48 de la LOU y 64 de la LAU), en su 


