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Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos
del Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria de
Hospitales.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se convoca concurso de méritos en
el procedimiento para la selección y nombramiento de
Directores y Directoras de Centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía durante el año 2006, y se hace pública
la relación de los Centros en los que se llevará a cabo
dicho procedimiento.

El artículo 2 de la Orden de 18 de junio de 2004, por
la que se desarrolla el procedimiento de selección de los Direc-
tores y Directoras de los Centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2005, esta-
blece que el titular de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa determinará los centros docentes que
deben llevar a cabo el procedimiento de selección, formación
inicial y nombramiento de Director o Directora y procederá
a la convocatoria del correspondiente concurso de méritos.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, en uso de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Se convoca concurso público de méritos para
la elección y nombramiento de Directores y Directoras de los
Centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía a los que se refiere el
artículo segundo de esta Resolución, según el procedimiento
establecido en la Orden de 18 de junio de 2004 antes citada.

Segundo. Los Centros docentes públicos dependientes de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en los
que se llevará a cabo el proceso de selección y nombramiento
de Directores y Directoras durante el año 2006 son los que
se relacionan en el Anexo de esta Resolución.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

A N E X O

CENTROS DOCENTES PUBLICOS EN LOS QUE SE PROCEDERA
A LA ELECCION DE DIRECTOR O DIRECTORA DURANTE 2006
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E.E.I. = Escuela de Educación Infantil.
C.E.I.P. = Colegio de Educación Infantil y Primaria.
C.E.PR. = Colegio de Educación Primaria.
C.P.R. = Colegio Público Rural.
I.E.S. = Instituto de Educación Secundaria.
I.P.F.A. = Instituto Provincial de Formación de Adultos.
C.P.M. = Conservatorio Profesional de Música.
C.E.M. = Conservatorio Elemental de Música.
E.O.I. = Escuela Oficial de Idiomas.
E.S.A.D. = Escuela Superior de Arte Dramático.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca para
su provisión mediante el sistema de concurso-oposición
libre, cuatro plazas de Profesor del Instituto de Idiomas
en Régimen Laboral con carácter fijo, correspondientes
al Grupo I del Convenio Colectivo del Personal Laboral
de las Universidades Públicas de Andalucía.

Siendo necesaria la contratación laboral, con carácter fijo,
para ocupar cuatro plazas en la plantilla de Personal Docente
del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, per-
tenecientes al Grupo I del vigente Convenio Colectivo del Per-
sonal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le están
atribuidas legalmente, acuerda convocar concurso-oposición
libre, para su provisión, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. El proceso de selección se regirá por lo previsto en

las bases de la convocatoria y, en su defecto, por lo establecido
en el Convenio Colectivo de aplicación, Ley 30/84 de 2 de
agosto y demás disposiciones concordantes.

1.2. Las plazas que constituyen el objeto de esta con-
vocatoria son las que se relacionan a continuación, con las
características que se indican:

- Area de Alemán: 1 plaza a tiempo completo.
- Area de Español: 1 plaza a tiempo completo.
- Area de Francés: 1 plaza a tiempo completo.
- Area de Inglés: 1 plaza a tiempo completo.

1.3. Las condiciones de trabajo del personal que resulte
seleccionado se regirán por el Convenio Colectivo vigente para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
y demás legislación laboral que le sea de aplicación a la docen-
cia universitaria y de acuerdo con el Plan de Organización
Docente del Instituto de Idiomas.

1.4. Las condiciones técnicas y temporales de las plazas
sujetas a concurso-oposición son las siguientes:

1.4.1. Impartir enseñanza de la lengua que corresponda,
exigiéndose para ello el dominio y conocimiento del idioma
a nivel de nativo, tanto oral como escrito.

1.4.2. Los candidatos seleccionados serán contratados
en régimen laboral con la docencia asignada por el Instituto
de Idiomas en sus clases propias o en las desarrolladas en
alguno de los Centros de la Universidad de Sevilla.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para participar en este concurso-oposición los can-

didatos deberán reunir los siguientes requisitos que habrán
de cumplirse al último día del plazo de presentación de
solicitudes:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad 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. También podrán participar el cón-
yuge y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad máxima establecida legalmente.

c) Estar en posesión del Título de Licenciado en Filología
o equivalente. La equivalencia de esta titulación a efectos de
participación en la presente convocatoria será determinada por
la Dirección del Instituto de Idiomas, mediante informe razonado
y realizadas previamente las consultas oportunas a la vista de
la documentación adjuntada, la cual deber ser presentada en
material original (o suficientemente autentificada), traducida,
en su caso, y contener toda la información necesaria para su
consideración. Los candidatos deberán presentar asimismo cer-
tificado académico de calificaciones con el fin de que pueda
ser valorado en el punto 6.2., apartado a).

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el ejercicio de las funciones propias
de las plazas objeto de esta convocatoria.

e) 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.

2.2. Los requisitos establecidos deberán cumplirse el últi-
mo día de plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud.
Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo

deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo se repro-
duce como Anexo Documental 1 que será facilitada gratui-


