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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 76/2008, de 4 de marzo, por el que se 
nombran los vocales del Consejo Rector de la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De conformidad con el artículo 9.3.e) de la Ley 2/2006, 
de 16 de mayo, de creación de la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo, y el artículo 11.2.e) de 
los Estatutos de dicha entidad, aprobados mediante Decreto 
1/2008, de 8 de enero, los ocho vocales del Consejo Rector de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo serán nombrados, respetando la participación paritaria 
de mujeres y hombres, por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de coordinación de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo y serán titulares de centros directi-
vos de la Administración de la Junta de Andalucía con rango, al 
menos, de Director General.

Conforme al artículo 12 del Decreto 347/2004, de 25 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia, corresponde a la Consejería de 
la Presidencia, mediante la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional, la coordinación de las actuaciones de la Junta 
de Andalucía en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.

Por lo que en su virtud, y a propuesta del Consejero de 
la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 4 de marzo de 2008,

D I S P O N G O
Nombrar a las siguientes personas como vocales del Con-

sejo Rector de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo:

a) Isabel de Haro Arramberri, Secretaria General de De-
sarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

b) José María Rodríguez Gómez, Viceconsejero de Cultura.
c) Patricia Eguilior Arranz, Directora General de Planifica-

ción de la Consejería de Economía y Hacienda.
d) Ignacio Pozuelo Meño, Director General de Planifica-

ción de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
e) José Román Montes, Director General de Desarrollo 

Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca.
f) Purificación Gálvez Daza, Directora General de Inno-

vación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías de la Consejería de 
Salud.

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Magdalena de los Ángeles López Castillo Profesora Ti-
tular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 25.9.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado de 16.10.2007), para la provisión de una plaza de Profe-
sora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Dere-
cho Procesal, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a doña Magdalena de los Ángeles López Castillo, 
con Documento Nacional de Identidad número 24.250.568, 
Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Derecho Procesal, adscrita al Departamento de Derecho Pro-
cesal de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 18 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

g) Purificación Causapié Lopesino, Directora General de 
Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social. 

h) Hermelindo Castro Nogueira, Director General del Insti-
tuto del Agua de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 
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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 26 de febrero de 2008, por la que se 
convoca procedimiento de selección para el acceso a 
la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso, en diversas categorías profesionales, corres-
pondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a 
personas con discapacidad psíquica con origen en re-
traso mental, leve o moderado, previstas en la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a 2007.

El artículo 16.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía 
y el artículo 16 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía disponen que el acceso a 
la Función Pública del personal laboral se realizará bajo los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con-
cretando su apartado 3 que, con carácter general, la selección 
del personal para las categorías profesionales correspondi-
entes al Grupo V se efectuará por el sistema de concurso. 

El Decreto 284/2007, de 4 de diciembre (BOJA núme-
ro 241, de 10 de diciembre) aprueba la Oferta de Empleo Pú-
blico correspondiente a 2007, previa negociación en el seno 
de la Comisión del Convenio, en lo relativo al personal laboral, 
de conformidad con el artículo 15 del VI Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía. 

Aprobado el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que 
se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Fun-
ción Pública de la Administración General de la Junta de An-
dalucía (BOJA número 96, de 22 de mayo), dicha Oferta de 
Empleo Público de 2006 reserva un 5% de las plazas para 
las personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33%, destinado tanto a las personas con 
discapacidad física, sensorial o psíquica como a las personas 
cuya discapacidad tenga su origen en retraso mental leve o 
moderado. 

El artículo 3 del citado Decreto 93/2006, de 9 de mayo, 
regula la reserva de vacantes para personas con discapaci-
dad, estableciendo que el cupo de reserva de plazas para ser 
cubiertas entre personas que tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% no podrá ser inferior al 5%. 
A continuación, el citado precepto establece el desglose de 
dicha reserva mínima, indicando que un mínimo del 1% de las 
plazas vacantes se reservará para ser cubiertas por personas 
con discapacidad que tenga origen en retraso mental leve o 
moderado. 

El citado artículo 3 afirma que será en las Ofertas donde 
se establezca en qué Cuerpos y, en su caso, Especialidades u 
opciones o categorías profesionales se aplica dicha reserva. 
Así, en el Decreto 284/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2007 
se concreta que el cupo reservado para ser cubierto por per-
sonas con discapacidad que tenga origen en retraso mental 
leve o moderado será de 30 plazas distribuidas en cuatro cat-
egorías profesionales, correspondiente al Grupo V del personal 
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía: 
Personal de Servicio Doméstico (clave 5011), Limpiadora 
(5012), Peón (5023) y Ordenanza (5042). 

El artículo 5 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, prevé 
que las plazas reservadas para personas con discapacidad 

cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33% puedan 
incluirse dentro de las convocatorias ordinarias o convocarse 
de forma independiente. 

Así pues, previa negociación en la Comisión del Convenio, 
y en ejercicio de las competencias atribuidas a esta Conse-
jería de Justicia y Administración Pública por la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987, de 28 de octu-
bre, y así como por el Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, acuerda convocar 
procedimiento de selección para el acceso a la condición de 
personal laboral fijo, por el sistema de concurso libre, en las 
categorías profesionales citadas, correspondientes al Grupo 
V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad 
psíquica o retraso mental leve o moderado, previstas en la Of-
erta de Empleo Público correspondiente a 2007, de conformi-
dad con las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales. 
1. Se convoca concurso libre para el acceso a la con-

dición de personal laboral de carácter fijo en las categorías 
profesionales correspondientes al Grupo V, para la cobertura 
de las plazas por personas que tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% y cuya discapacidad tenga 
origen en retraso mental leve o moderado que a continuación 
se enumeran: 

CATEGORÍA PROFESIONAL CLAVE PLAZAS CONVOCADAS
PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO 5011 1
LIMPIADORA 5012 2
PEÓN 5023 2
ORDENANZA 5042 25

La titulación requerida para el acceso en el presente 
concurso es la exigida con carácter general para el acceso al 
Grupo V, es decir, estar en posesión del Certificado de Esco-
laridad, terminada la E.P.O. o formación laboral equivalente o 
de una categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo 
análoga a la que se describe, que tengan contrato para ejercer 
las funciones descritas en la categoría convocada. 

2. Los artículos 5 y 12.3 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, prevén la posibilidad de que las plazas reservadas para 
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33% puedan incluirse dentro de las convocatorias 
ordinarias o convocarse de forma independiente, optándose 
en este caso por esta segunda opción. 

3. Esta convocatoria se somete a lo establecido en ma-
teria de selección de personal laboral en el Capítulo V de la 
Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía; a la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre 
el acceso a determinados sectores de la función pública de 
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, 
modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre; a la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social (modifi-
cada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), el De-
creto 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, al Decreto 93/2006, de 9 de mayo por 


