
Sevilla, 17 de agosto 2007 BOJA núm. 162 Página núm. 11

2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se 
da publicidad a las bases y convocatoria para la pro-
visión de dos puestos de trabajo de Interventores/as 
Adjuntos/as para Organismos Autónomos, categoría de 
Entrada, del Ayuntamiento de Granada, mediante el sis-
tema de libre designación.

Vacantes dos puestos de trabajo de Interventores/as 
Adjuntos/as para Organismos Autónomos, reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter estatal, del Excmo. Ayuntamiento de Granada, por dicha 
Entidad Local se han aprobado las bases de selección y se ha 
acordado asimismo su convocatoria con fecha 5 de julio de 
2007, para su provisión mediante el sistema de libre designa-
ción, de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 28 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en 
virtud de las competencias conferidas por la disposición adicio-
nal novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para 
la provisión mediante el sistema de libre designación de dos 
puestos de trabajo de Interventores/as Adjuntos/as para Orga-
nismos Autónomos, con las características que a continuación 
se indican, vacantes en la plantilla de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada.

a) Corporación: Ayuntamiento de Granada.
b) Denominación y clase del puesto: Interventor/a Ad-

junto/a para Organismos Autónomos.
c) Número de puestos: 2.
d) Nivel de complemento de destino: 30.
e) Complemento específico: 20.641,25 euros.
f) Requisitos para su desempeño: Pertenecer a la Sub-

escala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada.

Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba a pro-
puesta de las correspondientes Comisiones Centrales 
de Valoración, la Resolución Provisional del Proceso de 
Acceso con Carácter Excepcional al modelo de Carrera 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud para Faculta-
tivos Especialistas de Área de Psicología Clínica.

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la Orden de 16 de febrero de 2007 por la 
que se suprime la categoría de Psicólogo y se establece el 
procedimiento de integración directa en la categoría de Facul-
tativo Especialista de Area de Psicología Clínica en el Servicio 
Andaluz de Salud, y en uso de las atribuciones que tiene con-
feridas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 
18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de la correspondiente Co-
misión Central de Valoración de Carrera, la resolución provisio-
nal del proceso de acceso con carácter excepcional al modelo 
de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud para Fa-
cultativos Especialistas de Area de Psicología Clínica.

Segundo. Anunciar la publicación de los listados provisio-
nales de la resolución del proceso en los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a par-
tir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dichos listados se 
publican por orden alfabético y en los mismos consta la cate-
goría y el nivel de carrera profesional asignado a los aspirantes 
admitidos provisionalmente al proceso excepcional de acceso 
a la carrera. Aquellos profesionales que han solicitado un nivel 
de carrera para el que no reúnen los requisitos exigidos figu-
ran en los citados listados como excluidos.

Tercero. Contra la presente Resolución los interesados 
podrán formular alegaciones, que no tendrán carácter de re-
curso, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2007.- El Director General, P.S. (Res. 
de 19.6.07), el Secretario General, Antonio Peinado Álvarez.



Página núm. 12 BOJA núm. 162 Sevilla, 17 de agosto 2007

ANEXO I

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SU DESCRIPCIÓN

0. No tener la condición de personal estatutario fijo, o 
funcionario sanitario local fijo integrado en EBAP, del Servicio 
Andaluz de Salud en la categoría que se solicita la carrera.

1. No estar en situación de activo o en situación distinta 
que suponga una reserva de plaza en el Servicio Andaluz de 
Salud.

3. No tener acreditados al menos 5 años de servicios 
efectivos en la categoría/especialidad a la que se opta, para 
alcanzar el primer nivel retribuido (nivel II), y al menos 10 años 
para alcanzar el segundo nivel retribuido (nivel III).

5. Pertenecer a categorías declaradas a extinguir, siem-
pre y cuando se le haya ofertado al personal con plaza en 
las mismas la posibilidad de integrarse en otras categorías del 
catálogo del SAS.

6. No estar incluido en el ámbito de aplicación de la ca-
rrera. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre), los artículos 14 y siguientes 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 (BOE de 7 de agosto), mo-
dificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 
11 de abril), y a tenor de lo establecido en el artículo 103 de 
los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por De-
creto 343/2003, de 9 de diciembre, de la Junta de Andalucía 
(BOJA de 24 de diciembre).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de ac-
ceso para cuerpos de funcionarios docentes universitarios las 
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente Reso-
lución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la 
Universidad de Almería y comunicadas en su día a la Secreta-
ría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos de ha-
bilitación, con sujeción a las siguientes bases de convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Al presente concurso le será aplicable la Ley Orgá-

nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero); el 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 (BOE de 
7 de agosto), modificado por el Real Decreto 338/2005, 
de 1 de abril (BOE de 11 de abril); el Decreto 343/2003, de 
9 de diciembre, del Consejo de Gobierno de Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Almería; las presentes bases de convocatoria; 
las normas de general aplicación y, en lo no previsto, las dispo-
siciones estatales que regulan el régimen general de ingreso 
en las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos en la presente convocatoria, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o 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 en los términos en que ésta 
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, según dispone la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

También podrán participar los descendientes y el cónyuge 
de un ciudadano de la Unión Europea, y los descendientes del 
cónyuge, siempre que los cónyuges no estén separados de de-
recho y que los descendientes sean 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.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de naciona-
lidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 
españoles, a cuyo efecto el Consejo de Coordinación Universi-
taria recabará informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Administraciones Públicas.

b) Tener cumplidos los 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.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

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

universitario y área de conocimiento de que se trate, conforme 
a las previsiones contenidas en el artículo 15 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 Funciona-
rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos.

Asimismo, se considerarán habilitados para participar en 
los concursos de acceso:

Los funcionarios del cuerpo y área objeto de la convoca-
toria o cuerpo de igual o superior categoría y misma área de 
conocimiento.

Los profesores de otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de Estados a los que se refiere el párrafo segundo, 
del apartado 3, del artículo 89 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, que, por acuerdo del Con-
sejo de Coordinación Universitaria se considere que han alcan-
zado en la Universidad de origen una posición igual o equiva-
lente a la de los cuerpos docentes universitarios españoles.

Los habilitados, de acuerdo con el párrafo anterior, de na-
cionalidad extranjera no comunitaria podrán participar en el 
presente concurso cuando en el Estado de su nacionalidad a 
los Españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la 
docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcio-
narios de los cuerpos docentes universitarios españoles.

Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el cono-
cimiento del español, las respectivas comisiones de selección 
podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas 
a verificar el cumplimiento de este requisito.

b) No podrán participar en el concurso de acceso quienes 
ostenten la condición de profesor de una plaza de igual cate-


