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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 19 de febrero de 2008, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letra-
dos de la Junta de Andalucía (A.3000).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Letrados de la Junta 
de Andalucía (A.3000), convocadas por Orden de 30 de enero 
de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 32, de 13 de febrero), y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, pro-
cede el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado 
Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y el art. 2.º 2 del De-
creto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Letrados de la Junta de Andalucía a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión 
de los destinos adjudicados y el carácter de ocupación de los 
mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido  en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las 
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secreta-

rías Generales de los Organismos Autónomos para destinos 
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales 
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direccio-
nes Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos 
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su 
publicación.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 20 de febrero de 2008, por la que se 
convoca concurso-oposición para ingreso en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional del personal 
laboral docente a que se refiere la disposición transito-
ria quinta de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía.

La disposición transitoria quinta de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA del 26), 
faculta a la Administración educativa a que convoque un 
concurso-oposición para el ingreso en los cuerpos docentes 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, destinado al personal laboral fijo que realice funciones 
docentes en centros dependientes de otras Administraciones 
públicas que se hayan incorporado a la red de centros de la 
Administración educativa andaluza o se incorporen a dicha red 
en los tres primeros años de aplicación de la citada norma 
legal; todo ello, de acuerdo, asimismo, con lo establecido en la 
disposición transitoria quinta de la misma.

Constituye dicho personal laboral el que actualmente 
forma parte de los centros transferidos a la Administración 
educativa andaluza por el Real Decreto 957/2005, de 29 de 
julio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de las funciones y servicios en materia educativa [...] enco-
mendados al Instituto Social de la Marina.

La citada Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía, regula, además, en la referida disposición transi-
toria quinta, el sistema de ingreso y establece la forma a que 
habrá de adaptarse la fase de oposición. 

Asimismo, el citado cuerpo legal establece que el perso-
nal laboral fijo que supere el procedimiento selectivo obtendrá 
destino en el mismo puesto que venía ocupando como perso-
nal laboral. 

Dispuesta, por otra parte, la convocatoria para el ingreso 
del referido personal laboral en el Cuerpo de Maestros por Or-
den de 18 de febrero de 2008, de esta Consejería, procede 
establecer las bases que han de regir el procedimiento de in-
greso del personal transferido en puestos de enseñanza se-
cundaria en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que me confiere 
la legislación vigente, he dispuesto convocar concurso-oposi-
ción para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional 
del personal laboral docente, con la categoría de fijo, a que se 
refiere la disposición transitoria quinta de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía, de acuerdo con 
las siguientes 

B A S E S

Primera. Ámbito personal y requisitos.
1. Podrá concurrir al concurso-oposición convocado por 

la presente Orden el personal laboral fijo con funciones do-
centes en enseñanza secundaria transferido a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 957/2005, de 29 
de julio.

2. El personal al que se refiere el punto anterior deberá 
estar en posesión de la titulación de carácter general o equi-
valente a efectos de docencia requeridas en el Real Decreto 

276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [...]. Asimismo, para 
el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional podrá ser admitido el personal aspirante en quien, 
careciendo de la titulación exigida con carácter general en la 
mencionada disposición, se den los requisitos establecidos en 
la disposición adicional única del Real Decreto 276/2007, ci-
tado.

3. Además, el referido personal deberá reunir los siguien-
tes requisitos:

a) No haber alcanzado la edad establecida, con carácter 
general, para la jubilación.

b) No padecer enfermedad ni tener limitación física o psí-
quica incompatible con el desempeño de las funciones corres-
pondientes a los cuerpos docentes y a las especialidades en 
que se pretende ingresar.

c) Que en ningún momento se haya producido separación 
del servicio por expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas y que no se halla cumpliendo pena 
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

4. Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta 
base deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento 
de la toma de posesión como personal funcionario de carrera. 

Segunda. Plazas convocadas.

1. A este procedimiento de ingreso, por concurso-oposición, 
se destinan las siguientes plazas distribuidas por Cuerpos: 

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Especialidad Código Plazas
Lengua Castellana y Literatura 004 1
Física y Química 007 1
Inglés 011 1
Psicología y Pedagogía 018 2
Hostelería y Turismo 106 1
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 113 1
Sistemas Electrónicos 124 2
Sistemas Electrónicos y Automáticos 125 1

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Especialidad Código Plazas
Cocina y Pastelería 201 2
Equipos Electrónicos 202 1
Mantenimiento de Vehículos 209 1
Servicios de Restauración 226 1

 2. Quienes participen en el presente procedimiento ven-
drán obligados, a participar por la especialidad desde la que 
fue transferidos y, superado aquel, quedarán destinados en el 
mismo puesto de trabajo y en el mismo centro donde tengan 
en la actualidad su destino definitivo.

Tercera. Solicitudes, plazos y pago de tasas.
1. El personal laboral a que se refiere la base primera 

deberá presentar, debidamente cumplimentada y dirigida a la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, la corres-
pondiente solicitud, según modelo que figura como Anexo I de 
esta Orden, preferentemente en las Delegaciones de Educa-


