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se declara aprobada la lista provisional del personal ad-
mitido y excluido para participar en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Por Orden de 9 de marzo de 2009 se ha efectuado con-
vocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, en el contexto normativo del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas es-
pecialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada Ley.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de 
la citada Orden de 9 de marzo y en su virtud, esta Dirección 
General de Profesorado y Gestión Recursos Humanos, en uso 
de las competencias que le confiere el Decreto 121/2008, de 
29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación,

HA RESUELTO

1. Declarar aprobada la lista provisional del personal ad-
mitido y excluido, relacionado en los siguientes Anexos:

Anexo I. Lista del personal aspirante admitido con indica-
ción de apellidos, nombre, documento nacional de identidad, 
pasaporte o documento análogo para participantes de nacio-
nalidad extranjera, número de aspirante y turno por el que par-
ticipa. Asimismo, quienes han ejercido la opción de emisión 
del informe sustitutivo de la parte B2) de la prueba y reúnen 
los requisitos para ello y quienes se han acogido a la modali-
dad simplificada de baremación de méritos. 

Anexo II. Lista de las personas que no poseen la nacio-
nalidad española y que deberán acreditar el conocimiento del 
español, mediante la realización de la correspondiente prueba. 
Quienes no superen la citada prueba serán excluidas del pro-
cedimiento selectivo mediante la resolución por la que se eleva 
a definitiva la lista del personal admitido y excluido.

Anexo III. Lista del personal aspirante que ha solicitado 
adaptación de tiempo y medios, de conformidad con lo esta-
blecido en la Base quinta.

Anexo IV. Lista del personal que ha ejercido la opción de 
emisión del informe y tiene que realizar la parte B.2) de la 
prueba, en el caso de que no se subsane el defecto en el plazo 
establecido en el apartado tercero de esta Resolución.

Anexo V. Lista del personal excluido provisionalmente, con 
indicación del motivo o motivos de exclusión.

Anexo VI. Lista de las claves de los motivos de exclusión y 
la forma de subsanarlos.

2. En aplicación de los principios de eficacia y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española 
y en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la precitada Ley, la lista 
completa del personal admitido y excluido se publicará el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, así como a efectos meramente informativos en la 
página web www.juntadeandalucia.es/educacion.

3. Conceder un plazo de siete días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de la lista provisional en los ta-
blones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación para presentar las alegaciones a que 
hubiere lugar, dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Profe-
sorado y Gestión de Recursos Humanos.

Dichas alegaciones deberán tener en cuenta las claves 
de los motivos de exclusión y la formas de subsanarlos que 
figuran en el Anexo VI, y se presentarán preferentemente en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación donde se 
presentó la instancia de participación o en los lugares previs-
tos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 82 y 
siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

4. Estudiadas las alegaciones presentadas, se aprobará 
la lista definitiva del personal admitido y excluido, mediante 
Resolución de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

5. Cada participante deberá tener en cuenta su número 
de aspirante, a fin de conocer con precisión el Tribunal al que 
quedará adscrito y los lugares donde deberá realizar las distin-
tas partes de la prueba.

Sevilla, de 7 mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macare-
na», por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de Supervisor de Enfermería.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macarena»

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Supervisor 
de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería 
de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- La Directora Gerente, Pilar 
Serrano Moya.


