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 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo 
de alegaciones previsto en la Resolución que se cita.

La Resolución de 24 de marzo de 2008 (BOJA núm. 69, 
de 8 de abril), de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional, aprueba la Resolución Provisional del segundo pro-
cedimiento de la fase de provisión del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Pediatras de EBAP, y anuncia la publicación de las relacio-
nes provisionales en los tablones de anuncios de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud. Habiéndose detectado 
error en los mencionados listados, esta Dirección General, en 
uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto 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. Anunciar la nueva publicación de las listas provi-

sionales, de la fase de provisión, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud, con indicación de la puntuación consignada 
por los concursantes en el autobaremo de méritos presenta-
dos por los mismos, de la puntuación obtenida por cada aspi-
rante tanto en la entrevista como en la valoración de méritos, 
así como de la plaza provisionalmente asignada, en su caso, 
en el centro sanitario donde el aspirante optó por realizar la 
entrevista.

Segundo. Ampliar en 7 días hábiles el plazo de alegaciones 
previsto en el punto tercero de la mencionada Resolución de 24 
de marzo.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de as-
pirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal 
Calificador de oposición libre para cubrir una plaza de 
personal laboral, con la categoría de Titulado Superior 
de Apoyo a la Docencia e Investigación (perfil formati-
vo: Veterinario), Grupo I.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003, 
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo con la base 
3.5 de la Resolución de 4 de febrero de 2008 de la Universidad 
de Jaén, por la que se anuncia la convocatoria de oposición 
libre para cubrir una plaza de personal laboral; este Rectorado, 
en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anuncios 
del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagunillas, Jaén.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con 
expresión de las causas de exclusión. 

Tercero. Los opositores excluidos como los omitidos por no 
figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez días 
hábiles desde la presente publicación en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido 
el cual se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al 

público en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-1) de 
la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en sesión 
pública, a la celebración del primer ejercicio que tendrá lugar 
los días 16 de mayo de 2008 en la Universidad de Jaén, a las 
11,00 horas en la Sala de Juntas del Edificio B-3 del Campus 
de las Lagunillas, al cual deberán acudir provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad. Los aspirantes serán convocados 
alfabéticamente, durante los días indicados, a la hora que se 
establezca en la lista definitiva a que se refiere el punto tercero 
de esta convocatoria. 

Quinto. El Tribunal Calificador de las presentes pruebas se-
lectivas al que se refiere la base 4.1 de la convocatoria estará 
compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Don Armando Moreno Castro, Gerente de la 

Universidad de Jaén.
Vocal en representación de la Universidad de Jaén: Don Jose 

M.ª Garrido Gutiérrez, responsable del Servicio de Animalario y 
Cirugía Experimental. Universidad CEU San Pablo de Madrid. 

Vocal: Doña Rosario Moyano Salvago, Profesora Titular de 
Universidad. Universidad de Córdoba.

Vocales en representación del Comité de Empresa:
- Don José Enrique Callejas Aguilera, Ayudante. Universi-

dad de Jaén.
- Doña M.ª Isabel Torres López, Profesor Titular de Univer-

sidad, Universidad de Jaén.
Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas, Jefe de la 

Sección de Personal de Administración y Servicios de la Univer-
sidad de Jaén.

Miembros suplentes:
Presidenta: Doña M.ª Ángeles Peinado Herreros, Catedrá-

tica de Universidad. Universidad de Jaén.
Vocales en representación de la Universidad de Jaén:
- Doña Concepción Azorit Casas, Profesora Titular de Uni-

versidad. Universidad de Jaén.
- Doña Esther del Pilar Martínez Lara, Profesora Titular de 

Universidad. Universidad de Jaén.
Vocales en representación del Comité de Empresa:
- Doña Carmen Rosario Mesa Barrionuevo, Personal de Ad-

ministración y Servicios Laboral de la Universidad de Jaén.
- Don Javier Ibancos Arnaldo, Personal de Administración y 

Servicios Funcionario de la Universidad de Jaén.
Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez, Jefe del Servicio 

de Personal y Organización Docente, de la  Universidad de Jaén.

Jaén, 1 de abril de 2008.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

ANEXO I
Relación de admitidos

DNI: 21511732-Q.
Apellidos y nombre: Chao Suanzes, Juan José.

Relación de excluidos

DNI: 75817697-Z.
Apellidos y nombre: Gutiérrez Cabezón, María Isabel (1).

DNI: 12392762-V.
Apellidos y nombre: Luis Fernández, Laura (1)

DNI: 25993768-L.
Apellidos y nombre: Piedra Martínez, Tomás (1)

Causa de exclusión:

1. No acreditación de la certificación de competencia D2 (art. 
10.2 Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre de 2005).

2. Falta fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3. Fuera de plazo.
4. Falta justificante de haber abonado los derechos de examen. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 8 de abril de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se concede renovación de la conce-
sión administrativa para la explotación de una emisora 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modula-
ción de frecuencia de carácter comercial en la localidad 
de Úbeda (Jaén), 101.5 MHz. (PD. 1733/2008).

Por Resolución del Consejo de Gobierno de fecha 9 de 
diciembre de 1987 (BOJA núm. 107, de 28 de diciembre) se 
adjudicó a la entidad mercantil «Úbeda de Información, S.A.», 
la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia en la localidad de Úbeda (Jaén) 101.5 MHz. Trans-
ferida a «Radio Úbeda, S.L.», posteriormente por Orden del 
Consejero de la Presidencia de 2 de diciembre de 2002, se 
autoriza su transferencia a favor de «Multimedia Jiennense, 
S.L.», actual titular de la concesión.

Esta concesión fue otorgada por un período de diez años 
desde el 29 de diciembre de 1987 hasta el 29 de diciembre 
de 1997, siendo renovada en su momento, a petición del 
concesionario, mediante el correspondiente procedimiento 
administrativo, por un nuevo período de diez años desde esa 
fecha hasta el 29 de diciembre de 2007, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Sexta 2.a) de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu-
nicaciones.

Visto que el titular de la concesión arriba expresada 
ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen 
de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con mo-
dulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte 
de los concesionarios, en la redacción dada por el Decreto 
262/2003, de 23 de septiembre, de modificación del anterior, 
y de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del apartado 
dos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en la 
redacción dada por el artículo 114 de la Ley 53/2002, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, y teniendo en cuenta que dicho solicitante reúne los 
requisitos exigidos para que pueda ser renovada la concesión 
otorgada, a propuesta del Consejero de la Presidencia y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 8 
de abril de 2008,

A C U E R D O

 Primero. Conceder a la entidad mercantil Multimedia 
Jiennense, S.L., la renovación por diez años de la concesión 
administrativa para la explotación de la emisora de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, 
con sujeción a las características técnicas actualmente autori-
zadas y para la localidad y frecuencia de emisión que se indi-
can en el Anexo.

 Segundo. En el plazo de treinta días, contados desde 
el siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, se for-
malizará la renovación de la concesión mediante la firma del 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servi-
cio público. Dicho contrato se formalizará en documento ad-
ministrativo o escritura pública, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 54.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia 
la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 28 de noviembre de 2000 y artículos 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

en funciones 

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO 
Consejero de la Presidencia

en funciones

A N E X O

Provincia: Jaén.
Municipio: Úbeda.
Frecuencia (MHz.): 101.5. 
Concesionario: Multimedia Jiennense, S.L. 
Período de renovación de la concesión: 29.12.2007/29.12.2017. 

 ACUERDO de 8 de abril de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se concede la renovación de una 
concesión administrativa para la explotación de una 
Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas 
con modulación de frecuencia de carácter comercial a 
don Juan Andrés Mateos Coca. (PD. 1734/2008).

Mediante Resolución del Consejo de Gobierno de 10 de 
marzo de 1988 (BOJA núm. 24, de 22 de marzo) se adjudicó 
concesión administrativa a don Juan Andrés Mateos Coca de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia en la localidad de Ronda (Málaga). 
Dicha concesión fue otorgada por un período de diez años, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Sexta 2.a) de la Ley 31/87, de 18 de diciembre, de Ordena-
ción de las Telecomunicaciones, pudiendo ser renovada suce-
sivamente por períodos iguales, a petición del concesionario, 
siendo la fecha de finalización del período inicial de concesión 
el 23 de marzo de 1998, ya renovado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 3 de febrero de 2004 y posteriormente el 23 
de marzo de 2008.

Visto que el actual titular de la concesión arriba expre-
sada ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 7 del De-
creto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régi-


