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3.  No tener cumplidos dieciocho años.
4.  Exceder la edad de 65 años.
5.   No acreditar discapacidad (sólo para los que alega-

ron y registraron porcentaje igual o superior al 33%)
6.   No acreditar estar en posesión de la titulación exi-

gida para la categoría y/o especialidad.
7.   No acreditar experiencia profesional en Area espe-

cífica solicitada ni formación teórico-práctica en la 
misma.

8.   No acreditar certificación para operar equipos Rayos X 
expedida por el Consejo Seguridad Nuclear.

9.   No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de 
clase B con autorización para transporte escolar, 
transporte público de viajeros y vehículos prioritarios 
que utilicen señales especiales (BTP).

10.  No acreditar permiso de conducir de clase D.
11.   No aportar documentación, durante el plazo habili-

tado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos 
inscritos y registrados en el autobaremo.

12.   Tener la condición de personal estatutario fijo en la 
categoría y/o especialidad a la que opta. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a 
propuesta de las Comisiones de Valoración, las listas 
de puntuaciones provisionales de candidatos de la Bol-
sa de Empleo Temporal de Médico de Familia en plaza 
diferenciada del Servicio de Cuidados Críticos y Urgen-
cias y Pediatría EBAP, correspondientes al período de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, se 
anuncia la publicación de las citadas listas y de las lis-
tas provisionales de candidatos excluidos.

De conformidad con lo establecido en las bases 8 y 9 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cober-
tura provisional de plazas básicas de determinadas categorías 
de personal sanitario dependientes del Servicio Andaluz de Sa-
lud; finalizada por cada Comisión de Valoración la validación 
de los méritos, correspondientes al período de 31 de octubre 
de 2005, conforme al baremo establecido en el Anexo III de di-
cha Resolución; en cumplimiento de lo establecido en el Pacto 
de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre), 
de Mesa Sectorial sobre sistema de selección de personal 
estatutario temporal, y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto 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, esta Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones de Valo-
ración, las listas de puntuaciones provisionales de candidatos 
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período 
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2005, de Mé-
dico de Familia en plaza diferenciada del Servicio de Cuidados 
Críticos y Urgencias y Pediatra EBAP.

Segundo. Anunciar la publicación de las citadas listas de 
puntuaciones provisionales, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 

a partir del mismo día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indi-
cación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo 
de méritos alegados por los mismos y de la puntuación provi-
sional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia No 
SAS, Formación y Otros méritos) tras la validación de méritos 
efectuada por las Comisiones de Valoración. 

De conformidad con lo establecido en la base 9.2 de la 
convocatoria, en caso de empate en la puntuación total ob-
tenida se ha resuelto, en primer lugar, a favor del aspirante 
que haya acreditado mayor tiempo total de servicios presta-
dos, en la misma categoría, en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía; en segundo lugar, a favor del aspirante que haya 
acreditado mayor tiempo total de servicios prestados, en la 
misma categoría, en el Sistema Nacional de Salud; y en ter-
cer lugar, atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en el 
subapartado del baremo de méritos referido a la «formación 
continuada». De persistir el empate, éste se ha resuelto dando 
prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción en la 
aplicación de bolsa de empleo temporal.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Quinto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para formular las alegaciones contra la misma 
que estimen pertinentes, ante las correspondientes Comisio-
nes de Valoración. Dichas alegaciones, que no tendrán carác-
ter de recurso, serán estimadas o desestimadas por medio de 
la Resolución que apruebe la relación de puntuaciones defini-
tivas de candidatos, cuya publicación servirá de notificación a 
los interesados.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1. No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasa-
porte).

2. No acreditar requisito nacionalidad.
3. No tener cumplidos dieciocho años.
4. Exceder la edad de 65 años.
5. No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y 

registraron porcentaje igual o superior al 33%).
6. No acreditar estar en posesión de la titulación exigida 

para la categoría y/o especialidad.
7. No acreditar experiencia profesional en Area específica 

solicitada ni formación teórico-práctica en la misma.
8. No acreditar certificación para operar equipos Rayos X 

expedida por el Consejo Seguridad Nuclear.
9. No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de 

clase B con autorización para transporte escolar, transporte 
público de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen señales 
especiales (BTP).

10. No acreditar permiso de conducir de clase D.
11. No aportar documentación, durante el plazo habili-

tado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y 
registrados en el autobaremo.

12. Tener la condición de personal estatutario fijo en la 
categoría y/o especialidad a la que opta. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Administrativa de esta Universidad, mediante el siste-
ma de promoción interna.

Existiendo en la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, plazas adscritas a 
los Subgrupos C1/C2 ocupadas por funcionarios del Subgrupo 
C2, este Rectorado previa negociación con los representantes 
de los funcionarios, en uso de las competencias que le están 
atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 
2.2.e) de la misma norma, y con el fin de atender las necesi-
dades de personal de Administración y Servicios, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Ad-
ministrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción 
interna, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el 

sistema de promoción interna, 25 plazas de la Escala Admi-
nistrativa (Subgrupo C1) de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

1.2. Las pruebas selectivas se regirán, en lo que les sea 
de aplicación, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y por lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El proceso selectivo constará de una fase de con-
curso y una fase de oposición, con las valoraciones, pruebas y 
puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran 
superado serán nombrados funcionarios de carrera de la Es-
cala Administrativa de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa.

1.6. El ejercicio de la fase de oposición se realizará con 
posterioridad al día 1 de junio de 2008. La fecha, hora y lugar 
del mismo se fijarán en la Resolución del Rectorado en que se 
aprueben las listas provisionales de admitidos y excluidos.

1.7. Con la Resolución que eleve a definitivas las listas de 
admitidos y excluidos se hará pública la relación de aspirantes 
con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas lis-
tas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el tablón 
de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas se-

lectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales 
de acceso a la función pública y, en particular:

2.1.1. Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional de segundo grado o equivalente, o tener aproba-
das las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco años. Alternativamente será equivalente a esta titu-
lación el poseer una antigüedad de diez años en el Cuerpo o 
Escala del Subgrupo C2 (antiguo Grupo D), o de cinco años y 
haber superado un curso específico de formación reconocido 

a estos efectos por esta Universidad. En el caso de las titula-
ciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación en España.

2.1.2. Encontrarse en situación administrativa de servicio 
activo con destino en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas adscritos al 
Subgrupo C2 y poseer una antigüedad de, al menos, dos años 
en dicho Cuerpo o Escala. Los servicios reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, no serán computables 
a los efectos de antigüedad previstos en este apartado. 

A estos efectos, se considerarán asimiladas a la situación 
de servicio activo la situación de excedencia por cuidado de 
hijos y la situación de servicios especiales.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia (Anexo III) que será 
facilitada en el Registro General de esta Universidad.

3.2. Los aspirantes, al objeto de solicitar la puntuación en 
la fase de concurso, deberán presentar certificación expedida 
por el Área de Recursos Humanos de esta Universidad, acredi-
tativa de las condiciones estipuladas en el Anexo I de esta con-
vocatoria. Asimismo, podrán aportar cuanta documentación 
estimen oportuna para la mejor valoración de los extremos 
contenidos en las presentes bases.

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Ctra. 
de Utrera, km 1, 41013 - Sevilla) o por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y se dirigirán al Señor Rector Magnífico de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla. El plazo de presentación 
de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y do-
cumentación que hayan hecho constar o aportado en sus so-
licitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación me-
diante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la 
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dictará 
Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aproba-
das las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas. En dicha Resolución, que será publi-
cada en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, constarán los apellidos, nombre y 
número del documento nacional de identidad de los candida-
tos, con indicación expresa de la causa de exclusión, así como 
la fecha, lugar y hora de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición.

4.2. Los aspirantes excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución anterior, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión o la omisión.


