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 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de ex-
clusión, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Generales, especialidad 
Administración General, Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma, Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General, Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opciones Trabajo Social 
y Educación Social, convocadas por Órdenes de 16 de 
enero de 2008, correspondientes a las Ofertas de Em-
pleo Público de 2006 y 2007

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de las 
Órdenes de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidades, Admi-
nistradores Generales (A1.1100), Cuerpo Superior Facultativo, 
opción, Ingeniería Agrónoma (A.2002); Cuerpo de Gestión Ad-
ministrativa, Especialidad, Administración General (A2.1100); 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opciones, Trabajo Social 
(A2.2010) y Educación Social (A2.2018), esta Dirección Ge-
neral de Función Pública, por delegación de la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de 
los aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan 
las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el 
cupo reservado de minusválidos a los que le falte la documen-
tación acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de 
la oposición, si no presentan la documentación pasarán de 
oficio al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, 
por falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de 
la minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días con-
cedido en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el 
pago en el plazo establecido para la presentación de la instan-
cia, quedarán excluidos definitivamente.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en 
la sede de la Dirección General de Función Pública, Avda. 
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza 
de la Gavidia, núm. 10; en el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelegación 
del Gobierno en el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica en las distintas provincias y en la web del empleado 
público (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpu-
blica/empleadopublico).

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa «no acredita 
el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia compulsada 
del modelo 046», para ser admitidos en estas pruebas selecti-
vas deberán presentar, en el plazo establecido en la presente 
Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. A 
los efectos recogidos en la presente Resolución, no será sub-

sanable la causa de exclusión motivada por no haber abonado 
el importe completo de la tasa en el plazo de presentación de 
solicitudes.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución. Es imprescindible que en el escrito de subsana-
ción se consigne el número de instancia, tal como aparece en 
el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y 
Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de 
esta Dirección General se declararán aprobados los listados 
definitivos de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por los interesados so-
bre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su pu-
blicación servirá de notificación a los/as interesados/as. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán el 
lugar de celebración, fecha y hora de realización de la primera 
prueba de la fase de oposición, y el lugar donde se expondrán 
al público los listados definitivos.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se procede a la 
modificación de la de 5 de diciembre de 2007, que con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la provincia de Almería.

Por haberse producido abstención de un miembro de la 
Comisión de Valoración correspondiente a la convocatoria del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Almería, publicado en el BOJA 
núm. 251, de 24 de diciembre, y en base al artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se acepta la abstención alegada y se procede a la 
modificación de la composición de la Comisión de Valoración 
en los siguientes términos: en la página núm. 141: donde dice 
Vocal don José Pedraza Martínez, debe decir don Emilio José 
García García; y donde dice Vocal suplente don Emilio José 
García García, debe decir doña Inmaculada Concepción Con-
treras Sánchez.

Almería, 3 de marzo de 2008.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso en 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásti-
cas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásti-
cas y Diseño.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio y se publica 
el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la 
escala Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado, y en la base 4 
de la Resolución de 26 de noviembre de 2007, de esta Univer-
sidad, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta Universidad, por el sistema de promoción interna (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2008).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos a las 
citadas pruebas, declarando no existir aspirantes excluidos. 
La lista de opositores admitidos se encuentra expuesta en el 
tablón de anuncios del Servicio de Personal de Administración 
y Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfo-
nos 958 244 327 y 958 243 036, y en la página de la Univer-
sidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en las 
listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen 
la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos de la reali-
zación de las pruebas.

Tercero. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 6 de mayo de 2008, 
a las 10 horas, en la Sala de Juntas de la Facultad de Psicolo-
gía de esta Universidad. 

Cuarto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: Lápiz de gra-
fito del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán 
presentar el documento nacional de identidad o pasaporte y la 
hoja número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de 
admisión a las pruebas.

Quinto. Publicar la composición del Tribunal que ha de 
juzgar las referidas pruebas y que figura en como Anexo I de 
esta convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la 
Resolución de 26 de noviembre de 2007.

Granada, 3 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

Titulares.
Presidente: Don Cristóbal Pasadas Ureña, Facultativo de 

Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad de Granada.
Vocales:
- Don Antonio José Gámiz Valencia, Facultativo de Biblio-

tecas, Archivos y Museos de la Universidad de Granada, que 
actuará como Secretario.

- Doña M.ª Angeles García Gil, Facultativo de Bibliotecas, 
Archivos y Museos de la Universidad de Granada

- Doña Encarnación Vílchez Ruiz, Facultativo de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de la Junta de Andalucía. 

- Don Juan López Sánchez, Facultativo de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos de la Junta de Andalucía.

Suplentes.
Presidente: Don Juan Francisco Herranz Navarra, Facul-

tativo de Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad de 
Granada.

Vocales:
- Don Miguel García Casanova, Facultativo de Bibliotecas, 

Archivos y Museos de la Universidad de Granada, que actuará 
como Secretario.

- Doña M.ª Angustias García Lizana, Facultativo de Biblio-
tecas, Archivos y Museos de la Universidad de Granada.

- Doña M.ª del Carmen Madrid Vílchez, Facultativo de Bi-
bliotecas, Archivos y Museos de la Junta de Andalucía.

- Don Jesús Jiménez Pelayo, Facultativo de Bibliotecas, 
Archivos y Museos de la Junta de Andalucía. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio y se publica 
el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Técnica de Gestión (Especialidad Informática), 
por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 
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 en la base 4 
de la Resolución de 26 de noviembre de 2007 de esta Univer-
sidad, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Técnica de Gestión (Especialidad Informática) de 
esta Universidad, por el sistema de promoción interna (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2008).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos a las 
citadas pruebas, declarando no existir aspirantes excluidos. 
La lista de opositores admitidos se encuentra expuesta en el 
tablón de anuncios del Servicio de Personal de Administración 
y Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfo-
nos 958 244 327 y 958 243 036, y en la página de la Univer-
sidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en las 
listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen 
la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos de la reali-
zación de las pruebas.

Tercero. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 9 de junio de 2008, 
a las 10 horas, en la Sala Nevada del Servicio de Informática y 
Redes de Comunicación de esta Universidad. 

Cuarto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito 
del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán pre-
sentar el documento nacional de identidad o pasaporte y la 


