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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 
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 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de 
febrero de 2008, por la que se convoca proceso selec-
tivo para la cobertura de vacantes correspondientes a 
diversas categorías profesionales del Personal Laboral 
de la Administración General de la Junta de Andalucía 
mediante concurso de promoción (BOJA núm. 50, de 
12.3.2008).

Advertido errores en la Resolución citada, se procede a 
su corrección en los siguientes términos:

En la página 14 del Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 50, de 12 de marzo de 2008, donde dice: 

«... a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes para la presente convocatoria...», debe decir: 

«... hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de la presente convocatoria...»

En la página 17 del Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 50, de 12 de marzo de 2008, en el Anexo 2, 
donde dice: 

Grupo III Conductor 48 4

 Debe decir: 

Grupo III Conductor/a Mecánico de Primera 6 0

Sevilla, 13 de marzo de 2008

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios do-
centes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y en el artículo 
14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el Sistema de Habilitación Nacional para el acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH), y 
a tenor de lo establecido en el artículo 114 de los Estatutos de 
la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 325/2003, 
de 25 de noviembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (en adelante EUGR), publicados en el 
BOJA núm. 236, de 9 de diciembre.

Este Rectorado ha resuelto convocar los correspondien-
tes concursos de acceso a las plazas vacantes de cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el 
Anexo I de la presente resolución, comunicadas en su día a la 
Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos 
de habilitación, con sujeción a las siguientes .

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la Ley 

Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, 

LRJ-PAC), el RDH; los EUGR y la regulación de los Concursos 
de Acceso a Cuerpos de los Funcionarios Docentes Universita-
rios, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Granada en sesión de 9 de noviembre de 2004; las presentes 
bases de convocatoria ; las normas de general aplicación, y en 
lo no previsto, las disposiciones estatales que regulan el régi-
men general de ingreso en las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitido a los citados concursos, los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos generales.

a) 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 celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último 
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España.

Asimismo podrán participar en los concursos de acceso 
convocados los habilitados de nacionalidad extranjera no co-
munitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en el 
apartado 4 del artículo 15 del RDH.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que 
se trate.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso 
de los aspirantes que no posean la nacionalidad española, el 
cumplimiento de este requisito comportará no hallarse someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública.

2.2. Requisitos específicos.
a) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 

universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en los artículos 15 del RDH y 114.2 de los EUGR.

b) No podrán participar en el presente concurso de ac-
ceso quienes se hallen incursos en la prohibición contenida en 
los artículos 65 de la LOU y 17.7 del RDH.

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la 
presente convocatoria.

3.2. Las solicitudes, se dirigirán al Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Granada, a través del Registro General de 
ésta (Cuesta del Hospicio, s/n, Hospital Real, 18071 Granada), 
o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la LRJ-PAC), en el plazo de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOE. Las solicitudes que se presenten a través 
de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para 


