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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes ad-
mitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del ejercicio de la fase de oposición, de 
las pruebas selectivas para el acceso a la condición 
de Personal Laboral Fijo, por el sistema de concurso 
oposición, en las categorías profesionales del Grupo II, 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 
2003, 2005 y 2006.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta, 
apartado 3, de la Orden de 30 de abril de 2007, de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en 
las categorías profesionales del Grupo II, correspondientes a 
las Ofertas de Empleo Público de 2003, 2005 y 2006 (BOJA 
núm. 105, de 29 de mayo de 2007), esta Secretaría General 
para la Administración Pública 

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos 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. Las citadas listas quedarán expuestas al pú-
blico en los tablones de anuncios de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública y de sus Delegaciones Provinciales, 
así como en la página web del Empleado Público (http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico). 

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo 
con los Tribunales Calificadores de estas pruebas, se celebra-
rán en Sevilla los días 17 y 24 de noviembre de 2007, con la 
distribución por categorías profesionales, en cuanto a fechas, 
lugares y horas, que a continuación se detallan: 

- Técnico en Empresas y Actividades Turísticas (2110), el 
día 17 de noviembre, a las 10,00 horas, en la E.T.S. de Inge-
niería Informática, Módulo «A», sita en la Avda. Reina Merce-
des, s/n.

- Educador de Centros Sociales (2061), el día 17 de no-
viembre, a las 10,00 horas, en los siguientes centros: 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «A» y la letra «I», en la 
E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo «A», sita en la Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «J» y la letra «O», en la Fa-
cultad de Matemáticas, Edificio Central, sita en la Avda. Reina 
Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «P» y la letra «Z», en la 

Facultad de Biología, Edificio Rojo, sita en la Avda. Reina Mer-
cedes, s/n. 

- Diplomado en Enfermería (2020), el día 17 de noviem-
bre, a las 17,00 horas, en la E.T.S. de Ingeniería Informática, 
Módulo «A», sita en la Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Educador (2060), el día 17 de noviembre, a las 17:00 
horas, en los siguientes centros: 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «A» y la sílaba «CA», en la 
E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo «A», sita en la Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la sílaba «CE» y la sílaba «MA», en 
la Facultad de Matemáticas, Edificio Central, sita en la Avda. 
Reina Mercedes, s/n.

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la sílaba «ME» y la letra «Z», en 
la Facultad de Biología, Edificio Rojo, sita en la Avda. Reina 
Mercedes, s/n. 

- Restaurador (2080), el día 24 de noviembre, a las 10,00 
horas, en la E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo «A», sita 
en la Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Diplomado en Trabajo Social (2010), el día 24 de no-
viembre, a las 10,00 horas, en los siguientes centros: 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «A» y la letra «H», en la 
E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo «A», sita en la Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «I» y la sílaba «PA», en la 
Facultad de Matemáticas, Edificio Central, sita en la Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la sílaba «PE» y la letra «Z», en 
la Facultad de Biología, Edificio Rojo, sita en la Avda. Reina 
Mercedes, s/n. 

- Fisioterapeuta (2030), el día 24 de noviembre, a las 
17,00 horas, en la E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo 
«A», sita en la Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Logopeda (2050), el día 24 de noviembre, a las 17,00 
horas, en la E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo «A», sita 
en la Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Titulado Grado Medio (2009), el día 24 de noviembre, a 
las 17,00 horas, en los siguientes centros: 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «A» y la letra «F», en la 
E.T.S. de Ingeniería Informática, Módulo «A», sita en la Avda. 
Reina Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «G» y la letra «M», en la Fa-
cultad de Matemáticas, Edificio Central, sita en la Avda. Reina 
Mercedes, s/n. 

• Aspirantes cuya letra inicial del primer apellido se en-
cuentre comprendida entre la letra «N» y la letra «Z», en la 
Facultad de Biología, Edificio Rojo, sita en la Avda. Reina Mer-
cedes, s/n. 
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Cuarto. Para entrar al examen, en el momento del llama-
miento, los opositores deberán presentar necesariamente el 
DNI, Carné de Conducir o Pasaporte, o bien resguardo de sus-
tracción o pérdida del DNI, certificado por la Policía Nacional 
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún 
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para 
acceder al aula de examen. 

Asimismo, deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro. 

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se designa 
Asesora Especialista de los Tribunales Calificadores de 
las pruebas selectivas convocadas por Resoluciones de 
11, 9 y 10 de julio de 2007 para cubrir plazas básicas 
vacantes de Odonto-Estomatólogos de Atención Pri-
maria, Médicos de Admisión y Documentación Clínica 
y Médicos de Familia en Atención Primaria y en Servi-
cios de Cuidados Críticos y Urgencias dependientes del 
Organismo.

Las Resoluciones de 11, 9 y 10 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 144, de 23 de julio), 
por las que se convoca, respectivamente, concurso-oposición 
para cubrir plazas básicas vacantes de Odonto-Estomatólogos 
de Atención Primaria, Médicos de Admisión y Documentación 
Clínica y Médicos de Familia en Atención Primaria y en Servi-
cios de Cuidados Críticos y Urgencias dependientes del Ser-
vicio Andaluz de Salud, recoge en su base 6.3 la figura del 
Asesor Especialista de los Tribunales Calificadores. Habiendo 
manifestado los Tribunales, tras su constitución, la necesidad 
de disponer, dada la especificidad de la materia, de apoyo téc-
nico adecuado en la elaboración de las pruebas selectivas res-
pecto a los temas comunes décimo a vigésimo del programa 
de materias que habrán de regir dichas pruebas y que fueron 
aprobadas por Resoluciones de 20 de abril de 2007 (BOJA 
núm. 97, de 15 de mayo) y de 8 de junio de 2007 (BOJA núm. 
127, de 28 de junio), esta Dirección General, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Primero. Designar a doña M.ª Paz Valpuesta Bermúdez 
Asesora Especialista de los Tribunales Calificadores del con-
curso-oposición para la cobertura de plazas básicas vacantes 
de Odonto-Estomatólogos de Atención Primaria, Médicos de 
Admisión y Documentación Clínica y Médicos de Familia en 
Atención Primaria y en Servicios de Cuidados Críticos y Urgen-
cias dependientes del Servicio Andaluz de Salud convocadas 
por las Resoluciones de 11, 9 y 10 de julio de 2007, respecti-
vamente. 

Segundo. Conforme establece la base 6.3, el cometido de 
la Asesora Especialista designada se limitará al ejercicio de su 
especialidad técnica, única base de colaboración con los Orga-
nos Calificadores, siéndole de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se designa 
Asesora Especialista de los Tribunales Calificadores de 
las pruebas selectivas convocadas por Resoluciones de 
19 de junio y 11 de julio de 2007 para cubrir plazas bá-
sicas vacantes de determinadas especialidades de Fa-
cultativos Especialistas de Área y Pediatras de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 19 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud (BOJA núm. 123, de 22 de junio), corregida por 
la de 22 de junio de 2007 (BOJA núm. 124, de 25 de junio), 
por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas 
básicas vacantes de determinadas especialidades de Faculta-
tivos Especialistas de Área dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, y la de 11 de julio de 2007 (BOJA núm. 140, de 17 
de julio) por la que se convoca concurso-oposición para cu-
brir plazas básicas vacantes de Pediatras de Atención Prima-
ria dependientes del Organismo, recogen en sus bases 6.3 la 
figura del Asesor Especialista de los Tribunales Calificadores. 
Habiendo manifestado los Tribunales, tras su constitución, la 
necesidad de disponer, dada la especificidad de la materia, 
de apoyo técnico adecuado en la elaboración de las pruebas 
selectivas respecto de los temas comunes décimo a vigésimo 
del programa de materias que habrán de regir dichas pruebas 
y que fueron aprobadas por Resoluciones de 31 de julio de 
2006 (BOJA núm. 163, de 23 de agosto) y de 23 de marzo 
de 2007 (BOJA núm. 74, de 16 de abril), y de 20 de abril de 
2007 (BOJA núm. 97, de 17 de mayo) esta Dirección General, 
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Primero. Designar a doña M.ª Paz Valpuesta Bermúdez 
Asesora Especialista de los Tribunales Calificadores del con-
curso-oposición para la cobertura de plazas básicas vacantes 
de las especialidades de Facultativos Especialistas de Áreas 
Hospitalarias y de Pediatras de Atención Primaria convocadas 
por las Resoluciones de 19 de junio y 11 de julio de 2007, 
respectivamente.


