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Tercero. Tanto los opositores excluidos como los 
omitidos, por no figurar en las listas de admitidos, ni en 
la de excluidos, 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 An-
dalucía, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su no admisión o la omisión simultánea en las listas de 
admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando 
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la realización de las 
pruebas.

Granada, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión

23788562 Villar Rodríguez, Cristina Sonia Fuera de plazo

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos del proceso selec-
tivo para nuevo ingreso como personal laboral en 
la categoría profesional de Titulado Grado Medio 
(Grupo II) de esta Universidad, por el sistema de 
concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el art. 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 17 de diciembre de 2007 
de esta Universidad, por la que se convoca proceso se-
lectivo para nuevo ingreso en la categoría profesional de 
Titulado Grado Medio (Grupo II) de esta Universidad, por 
el sistema de concurso-oposición (BOE núm. 11, de 12 
de enero de 2008), para cubrir un puesto vacante de la 
Relación de Puestos de Trabajo del PAS de la Universidad 
de Granada, aprobada por Resolución de 3 de diciembre 
de 2004 (BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005), siendo 
el código de RPT de dicho puesto SA04.02.04.01.

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 Perso-
nal de Administración y Servicios, Edificio Santa Lucía, 
C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos (958) 244327 y (958) 
243036, y en la página de la Universidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en 
las listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días 
hábiles, 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 moti-
vado su omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no ale-
guen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Granada, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos del proceso selec-
tivo para nuevo ingreso como personal laboral en 
la categoría profesional de Titulado Grado Medio 
(Grupo II) de esta Universidad, por el sistema de 
concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el art. 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 17 de diciembre de 2007 
de esta Universidad, por la que se convoca proceso se-
lectivo para nuevo ingreso en la categoría profesional de 
Titulado Grado Medio (Grupo II) de esta Universidad, por 
el sistema de concurso-oposición (BOE núm. 12, de 14 
de enero de 2008), para cubrir un puesto vacante de la 
Relación de Puestos de Trabajo del PAS de la Universidad 
de Granada, aprobada por Resolución de 3 de diciembre 
de 2004 (BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005), siendo 
el código de RPT de dicho puesto SA04.02.04.02.

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 Perso-
nal de Administración y Servicios, Edificio Santa Lucía, 
C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos (958) 244327 y (958) 
243036, y en la página de la Universidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en 
las listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días 
hábiles, 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 moti-
vado su omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no ale-
guen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Granada, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos del proceso se-
lectivo para nuevo ingreso como personal laboral 
en la categoría profesional de Técnico Especialista 
(Grupo III) de esta Universidad, por el sistema de 
concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el art. 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 17 de diciembre de 2007 
de esta Universidad, por la que se convoca proceso se-
lectivo para nuevo ingreso en la categoría profesional de 
Técnico Especialista (Grupo III) de esta Universidad, por 
el sistema de concurso-oposición (BOE núm. 11, de 12 
de enero de 2008), para cubrir un puesto vacante de la 
Relación de Puestos de Trabajo del PAS de la Universidad 
de Granada, aprobada por Resolución de 3 de diciembre 
de 2004 (BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005), siendo 
el código de RPT de dicho puesto SA04.02.05.01.
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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 Perso-
nal de Administración y Servicios, Edificio Santa Lucía, 
C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos (958) 244327 y (958) 
243036, y en la página de la Universidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en 
las listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días 
hábiles, 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 moti-
vado su omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no ale-
guen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Granada, 27 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por la que se declaran 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso en la escala de Gestión 
Universitaria, convocadas por Resolución de 10 de 
enero de 2008.

De conformidad con lo establecido en el apartado 
4.1 de las bases de la referida convocatoria, este Recto-
rado en uso de las competencias que tiene legalmente 
atribuidas ha resuelto:

Primero. Declarar aprobadas las listas de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas de referencia anun-
ciando la exposición pública de copia certificada de las 
mismas en el Pabellón de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, Campus El Ejido, y en la Subdelegación de 
Gobierno de la misma provincia.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten 
definitivamente admitidos para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición el día 18 de junio de 
2008, a las 10 horas, en el Aula núm. 9 (planta baja) de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Tercero. Los aspirantes deberán presentar el docu-
mento nacional de identidad.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a Concurso de Acceso una plaza de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en la 
Disposición Transitoria Primera del RD 1313/2007, de 5 
de octubre, el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por el RD 338/2005, de 1 de abril, y por el 

RD 188/2007, de 9 de febrero, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuer-
pos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos y el Reglamento 
para los concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de 
acceso, una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relaciona en el Anexo I de la presente Resolución, 
de acuerdo con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado de 24 de diciembre); el Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio (Boletín Oficial del Estado de 
7 de agosto); el Reglamento para los concursos de ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y en lo no 
previsto, por la Legislación General de Funcionarios Civi-
les del Estado, así como por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos se 

requieren los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a 
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los 
términos en que ésta esté definida en el Tratado Consti-
tutivo de la Unión Europea.

2.1.2. No haber cumplido los setenta años de edad.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de la Administración del Estado 
o de la Administración Autónoma, Institucional o Local, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas. En el caso de nacional de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos en que ésta se halle definida en el Trata-
do Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
su Estado, el acceso a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psí-
quico que impida el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor de Universidad.

2.2. Además los candidatos deberán cumplir con el 
requisito de estar habilitado para el cuerpo y área, se-
gún la plaza convocada (Anexo I) o ser funcionario del 
correspondiente cuerpo y área de conocimiento, o de 
cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores 
categorías y misma área de conocimiento, todo ello en 
los términos regulados en el art. 15 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio.

2.3. En caso de que el aspirante ya sea funcionario 
de cuerpos docentes universitarios, es necesario que ha-
yan transcurridos como mínimo dos años desde que ha-
yan obtenido una plaza mediante un concurso de acceso 
en otra Universidad.

2.4. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 
y 2.2 deberán poseerse en el día de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta 


