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de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
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, 26 de febrero de 2008.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco Gordillo Álvarez Catedrático 
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de 21 de noviembre de 2007 (BOE de 13 de di-
ciembre de 2007), de conformidad con lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por 
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios, que determinan la vigencia de los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 17.3 del R.D. 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 

habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funciona-
rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar 
a don Francisco Gordillo Álvarez Catedrático de Universidad, 
del Área de Conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas 
y Automática.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano 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 Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
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, 27 de febrero de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de fe-
brero de 2008, por la que se convoca procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal la-
boral fijo, por el sistema de concurso, en diversas cate-
gorías profesionales coorespondientes al Grupo V, para 
las plazas reservadas a personas con discapacidad psí-
quica con origen en retraso mental, leve o moderado, 
previstas en la oferta de empleo público correspondien-
te a 2007 (BOJA núm. 49, de 11.3.2008).

Advertidos errores en la Orden citada (BOJA núm. 49, de 
11 de marzo de 2008), se procede a su corrección en los si-
guientes términos:

En el tercer párrafo de la Exposición de Motivos (página 
12 del BOJA citado, primera columna), donde dice: «dicha 
Oferta de Empleo Público de 2006 reserva un 5% de las pla-
zas para personas con discapacidad cuyo grado de minusva-
lía sea igual o superior al 33%», debe decir: «dicha Oferta de 
Empleo Público de 2007 reserva un 5% de las plazas para 
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual 
o superior al 33%».

En el apartado 2.d) de la Base Segunda (página 13, pri-
mera columna), las referencias hechas a la categoría profe-

sional de Ordenanza, deben entenderse hechas a la categoría 
profesional en la que efectivamente se participe de entre las 
incluidas en la presente convocatoria de acceso al Grupo V.

En el apartado 2 de la Base Tercera (página 13, segunda 
columna), se suprime la referencia hecha al «ejemplar del mo-
delo 046 de autoliquidación de tasas acreditativo de su pago», 
al encontrarse este colectivo exento del pago de la citada 
tasa. 

En ese mismo apartado y Base, mediante la presente co-
rrección de errores se publica el impreso denominado «Sepa-
rador de Documentos». 

En el segundo párrafo del apartado 4 de la Base Novena 
(página 16, primera columna), se suprime la referencia hecha 
a la fase de oposición, resultando lo siguiente «la Administra-
ción requerirá a la Comisión de Selección, por una única vez, 
una relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como adjudicata-
rios de categoría».

En el apartado 4, «Observaciones», referido a la Bolsa de 
Trabajo, del Anexo 2, modelo de solicitud de participación (pá-
gina 18 del citado BOJA), el Anexo 3 referido es el publicado 
en el BOJA núm. 124, de 28 de junio de 2005, páginas 40 a 
46, bajo la denominación «Listado de códigos de municipios a 
efectos de la Bolsa de Trabajo». 

Sevilla, 12 de marzo de 2008 


