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ciliten la comprensión de las prácticas educativas y la valora-
ción de sus efectos.

c) Apoyar y orientar la toma de decisiones en los diferen-
tes ámbitos del Sistema Andaluz de Formación. En consecuen-
cia, la evaluación no puede limitarse a la identificación y valo-
ración de resultados, sino que ha de extenderse también a la
explicación de los procesos a través de los que éstos se alcan-
zan, ofreciendo información sobre las diferentes perspectivas,
intereses, resistencias y posibilidades que subyacen en la pla-
nificación y desarrollo de cualquier propuesta o acción de for-
mación.

Es evidente que la calidad y eficacia de las acciones que
desarrollan el Plan Andaluz de Formación del Profesorado de-
penden de múltiples factores relacionados, que están vincula-
dos tanto con los objetivos propuestos como con los procesos
que se diseñen para alcanzarlos y con los recursos con que se
dote el propio Plan. Por otra parte, los factores antes aludidos
interaccionan con un conjunto de funciones que van desde la
planificación de las actuaciones que se pondrán en marcha
hasta la valoración de las consecuencias de dichas actuacio-
nes. Por todo ello, las evaluaciones que se realicen deberán
dar respuesta a cuestiones como:

- El grado de consecución de los objetivos establecidos.
- La idoneidad de las actuaciones programadas y de los

recursos de todo tipo (normativos, económicos, materiales y
humanos) que se han previsto para alcanzar los objetivos.

- La eficacia de los mecanismos de difusión, coordina-
ción y organización interna.

- Otros resultados no previstos y las variables que intervie-
nen en ellos.

Las características de la evaluación que se pretende rea-
lizar hacen que todos cuantos participan en el desarrollo de
este Plan Andaluz de Formación del Profesorado deban impli-
carse en la misma, contribuyendo de esta forma al desarrollo
del propio Plan. Es necesario, por tanto, impulsar, a través de
la evaluación, procesos de análisis y reflexión sobre las actua-
ciones llevadas a cabo, que permitan formular propuestas
encaminadas a la mejora de estas actuaciones, de las prácti-
cas educativas sobre las que se pretende incidir y, en último
término, de los resultados educativos.

Desde esta perspectiva, la evaluación del Plan Andaluz
de Formación del Profesorado, combinará las siguientes estra-
tegias y procedimientos:

- Seguimiento de los programas y convocatorias específi-
cas que desarrollan el Plan Andaluz de Formación del Profeso-
rado, por parte de los órganos responsables de su gestión.

- Análisis de los informes y memorias realizados por los
grupos y el profesorado participante en estas actividades.

- Autoevaluación de los CEP y análisis de las memorias
anuales que resultan de esta autoevaluación.

- Evaluación externa del sistema de formación, realizada
por equipos de expertos a través de convocatorias públicas.

ORDEN de 9 de junio de 2003, por la que se regu-
lan determinados aspectos de la organización y el
funcionamiento del Sistema Andaluz de Formación Per-
manente del Profesorado.

La formación del profesorado constituye un elemento cla-
ve para la consecución de una educación de calidad. Cons-
ciente de ello, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha regu-
lado, mediante el Decreto 110/2003, de 22 de abril, el Siste-
ma Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, de-
finido como el instrumento de la Consejería de Educación y
Ciencia a través del que se establecen las estructuras, el
marco de organización y funcionamiento y los recursos para

atender a las necesidades de formación y actualización del
profesorado.

La finalidad del Sistema Andaluz de Formación Perma-
nente del Profesorado es la de promover el desarrollo profesio-
nal docente y la mejora de la calidad de la práctica educativa
del profesorado de todos los centros docentes andaluces sos-
tenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios.

En su organización y funcionamiento, el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado debe partir, nece-
sariamente, de la experiencia acumulada por la red andaluza
de formación, e integrar en ella los avances del conocimiento
educativo más reciente. Se trata así de corregir los desajustes
que en todo proyecto se producen con el tiempo, a la vez que
adaptarlo a las transformaciones sociales, económicas y tec-
nológicas que se han venido produciendo y que han repercuti-
do de forma particular en el profesorado, abocándolo a pro-
fundos cambios en su función.

Asimismo, al definir la organización y funcionamiento del
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado,
resulta ineludible atender el compromiso del Gobierno Anda-
luz con las políticas comunitarias tendentes a promover de
forma activa la representación de las mujeres en los puestos
de decisión política, económica, social y cultural, con el fin de
que estén representados los intereses y necesidades del con-
junto de la población, más aun en una actividad como la do-
cente que se caracteriza por su actual y creciente feminización.

De acuerdo con todo ello, y en ejercicio de las facultades
atribuidas en la Disposición final primera del Decreto 110/2003,
de 22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto regular determina-

dos aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Artículo 2. Comisión Andaluza de Formación del Profeso-
rado.

1. Tal como establece el art. 6 del Decreto 110/2003, de 22
de abril, para asesorar a la Consejería de Educación y Ciencia en
materia de formación del profesorado se constituye la Comisión
Andaluza de Formación Permanente del Profesorado.

2. Para el desarrollo de sus funciones, dicha Comisión se
reunirá al menos tres veces a lo largo del curso escolar, o
cuando lo solicite la mayoría simple de sus miembros.

Artículo 3. Comisiones Provinciales de Formación del Pro-
fesorado.

1. Tal como establece el art. 7 del Decreto 110/2003, de
22 de abril, para asesorar a la Consejería de Educación y Cien-
cia en materia de formación del profesorado en el ámbito de
cada provincia, se constituirán las Comisiones Provinciales de
Formación del Profesorado.

2. Para el desarrollo de sus funciones, dichas Comisiones
se reunirán al menos tres veces a lo largo del curso escolar, o
cuando lo solicite la mayoría simple de sus miembros.

Artículo 4. Planes Provinciales de Formación.
1. Según establece el art. 5.3.a) del Decreto 110/2003,

de 22 de abril, corresponde a los Coordinadores y Coordina-
doras Provinciales de Formación la elaboración de las pro-
puestas de Planes Provinciales de Formación.

2. En su elaboración, los Planes Provinciales de Forma-
ción deberán partir del diagnóstico del desarrollo de la forma-
ción en la provincia y, de acuerdo con él, establecer objetivos
y líneas de actuación tendentes a potenciar dicho desarrollo
de la formación; Todo ello, en el marco del Plan Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado.
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3. Los Planes Provinciales de Formación estarán consti-
tuidos por los Planes de Actuación de los Centros del Profeso-
rado de la provincia, junto con las actuaciones de ámbito pro-
vincial que, en aras a la consecución de lo establecido en el
Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, pro-
pongan la Comisión Provincial de Formación y/o la Delega-
ción Provincial.

4. Asimismo, los Planes Provinciales de Formación ten-
drán carácter unitario, en el sentido de que integrarán cuantas
actividades de formación se prevean realizar a lo largo del
curso escolar en la provincia.

5. Los Planes Provinciales tendrán temporalización anual,
ajustándose en su desarrollo al calendario escolar, debiendo
producirse su aprobación con anterioridad al 1 de octubre del
correspondiente curso escolar.

6. Anualmente la Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado difundirá orientaciones para
la elaboración de los Planes Provinciales de Formación.
Dichas orientaciones concretarán el calendario de elaboración
y los plazos de remisión a los órganos y centros directivos
implicados.

7. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia establecerán los me-
canismos que consideren precisos para potenciar la coordina-
ción entre la Delegación Provincial y los Centros del Profesora-
do dependientes de ella en todo lo que se refiera a la elabora-
ción, desarrollo y seguimiento de los Planes Provinciales de
Formación.

Artículo 5. Memoria Anual de Formación.
1. Corresponde a la Coordinación Provincial colaborar en

el seguimiento del desarrollo del Plan Provincial de Forma-
ción.

2. Las conclusiones y resultados de este seguimiento, junto
con las propuestas de mejora que, en relación con el desarro-
llo del Plan se hubieran realizado, serán recogidos en una
Memoria Anual de Formación que, con anterioridad al 1 de
septiembre de cada curso, habrán de elaborar las Coordina-
ciones Provinciales.

3. Las Memorias Anuales de Formación serán aprobadas
por la persona titular de la Delegación Provincial y remitidas
posteriormente a la Dirección General de Evaluación Educati-
va y Formación del Profesorado. Las conclusiones y propues-
tas de mejora recogidas en ellas servirán para orientar la toma
de decisiones de cara a la elaboración del Plan Provincial de
Formación para el siguiente curso escolar.

4. Anualmente la Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado difundirá orientaciones para
la elaboración de las Memorias Anuales de Formación. Di-
chas orientaciones concretarán el calendario de elaboración
y los plazos de remisión a los órganos y centros directivos
implicados.

Artículo 6. El Consejo de Centro.
1. El Consejo de Centro de los Centros del Profesorado

celebrará, al menos, tres sesiones a lo largo del curso o cuan-
do lo solicite la mayoría simple de sus miembros. Una de es-
tas sesiones se dedicará a la aprobación de la propuesta de
Plan de Actuación del Centro del Profesorado y otra a la apro-
bación de la Memoria del curso.

2. Los miembros del Consejo de Centro se renovarán cada
cuatro años de acuerdo con el procedimiento que se establez-
ca, sin perjuicio de que antes de agotarse dicho plazo se cu-
bran las vacantes que se produzcan.

3. Los profesores y profesoras miembros del Consejo de
Centro dispondrán de hasta 10 horas complementarias al mes
que serán computables a efectos de dedicación a las tareas
de participación en dicho Consejo, debiendo figurar estas ho-
ras en la declaración de horario personal de la Memoria Infor-
mativa de sus respectivos centros de trabajo.

Artículo 7. El Equipo Asesor de Formación.
1. De acuerdo con lo que establece el art. 21 del Decreto

110/2003, de 22 de abril, el equipo asesor de formación del
Centro del Profesorado estará formado por los asesores y ase-
soras de formación que prestan servicio en dicho Centro del
Profesorado.

2. Las plazas de asesores y asesoras de formación serán
cubiertas por convocatoria pública, que se efectuará en el
momento en que se produzcan vacantes. En dicha convocato-
ria se definirá el perfil de las plazas que se convocan, los mé-
ritos específicos que se valorarán y la documentación que
habrán de aportar las personas solicitantes que, en cualquier
caso, comprenderá currículum vitae donde conste su expe-
riencia y contribución a la mejora de la práctica docente, y
proyecto de actuación en la función asesora.

Artículo 8. Jornada laboral y horarios.
1. La jornada laboral del personal docente destinado o

adscrito a los Centro del Profesorado, se ajustará a lo estable-
cido en la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 4
de septiembre de 1987.

2. Los asesores y asesoras de formación tendrán horario
de dedicación exclusiva al Centro del Profesorado en el que
presten servicio. El director o la directora del Centro del Profe-
sorado establecerá, tras consulta a las personas interesadas y
teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento del
Centro, el horario del personal destinado o adscrito al mismo.

3. El director o la directora del Centro del Profesorado,
previo informe al Consejo de Centro, remitirá la propuesta de
horario general del Centro y del personal del mismo, a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia para
su aprobación si procede. La propuesta de horario debe ga-
rantizar que el Centro del Profesorado esté abierto en jornada
de mañana y tarde.

4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, remitirán, para su conocimiento, a la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Profe-
sorado los horarios de los Centros del Profesorado de cada
provincia.

5. El horario general del Centro del Profesorado, así como
el horario de la plantilla de asesores y asesoras del mismo, se
harán públicos en sus tablones de anuncios y página web, y
serán comunicados a los centros docentes de su zona de ac-
tuación.

Artículo 9. Plan de Actuación de los Centros del Profeso-
rado.

1. El Plan de Actuación del Centro del Profesorado es el do-
cumento en el que se recoge el conjunto de medidas previstas
para desarrollar en su zona el Plan Andaluz de Formación Perma-
nente del Profesorado. Dicho Plan de Actuación tendrá carácter
anual y será coincidente en su desarrollo con el curso escolar.

2. Los Planes de Actuación tendrán las siguientes carac-
terísticas:

a) Carácter unitario en el sentido de que integrarán todas
las actividades de formación programadas por el Centro del
Profesorado.

b) Carácter de plan de mejora, en el sentido de que, par-
tiendo del diagnóstico del desarrollo de la formación en la
zona, establecerán las actuaciones precisas para potenciar
dicho desarrollo.

c) Promoverán estrategias diversificadas para atender a
los distintos niveles de experiencia profesional del profesorado
de la zona.

d) Propiciarán las condiciones más adecuadas para
dinamizar y estimular las iniciativas de los profesores y las
profesoras.

e) Integrarán las tecnologías de la información y la comu-
nicación en todas las actividades que los desarrollan.
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3. El Plan de Actuación de los Centros del Profesorado
contemplará los siguientes aspectos:

a) Diagnóstico del desarrollo de la formación en la zona,
realizado en referencia a los objetivos que establece el Plan
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

b) Objetivos a corto plazo, formulados de manera concre-
ta y realista a partir del diagnóstico realizado y en las conclu-
siones o propuestas de mejora contenidas en la Memoria del
curso anterior.

c) Actuaciones que se pretenden desarrollar para alcan-
zar los objetivos establecidos y teniendo en cuenta la diversi-
dad del profesorado de la zona y de su experiencia profesio-
nal, así como la variedad de recursos disponibles. Dicha pro-
gramación incluirá las actuaciones dirigidas a la formación
del equipo asesor.

d) Temporalización de cada una de las actuaciones pre-
vistas y recursos necesarios para su realización.

e) Indicadores para el seguimiento del Plan de Actuación
y criterios para la autoevaluación del Centro del Profesorado.

f) Propuesta presupuestaria para el desarrollo del Plan de
Actuación.

4. Los Centros del Profesorado darán a conocer sus Pla-
nes de Actuación a los centros educativos de su zona. Para
ello, utilizarán la página web del Centro del Profesorado, las
comunicaciones a través del correo electrónico y cualquier otro
medio que consideren adecuado para su mayor difusión.

5. Anualmente la Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado difundirá orientaciones para
la elaboración de los Planes de Actuación de los Centros del
Profesorado. Dichas orientaciones concretarán el calendario
de elaboración y los plazos de remisión a los órganos y cen-
tros directivos implicados.

Artículo 10. Memoria del curso.
1. La Memoria del curso consistirá en un análisis de las

actuaciones realizadas durante dicho período de tiempo como
desarrollo del Plan de Actuación.

2. La Memoria del curso se referirá a los siguientes as-
pectos:

a) Valoración del grado de consecución de los objetivos
establecidos en el correspondiente Plan de actuación.

b) Valoración de las actuaciones realizadas, atendiendo a
su contribución al desarrollo de la formación en la zona.

c) Análisis de los factores y causas que determinan di-
chas valoraciones.

d) Propuestas de mejora, dirigidas al propio Centro del
Profesorado, que permitan programar nuevas actuaciones
encaminadas a reforzar los logros y corregir las disfunciones
detectadas.

3. El director o directora del Centro del Profesorado, con-
juntamente con el equipo asesor, determinará los criterios e
indicadores que se utilizarán para realizar la Memoria, y esta-
blecerá los mecanismos que resulten más adecuados para
recoger las aportaciones que, en relación con la misma, pue-
da realizar el profesorado de la zona de actuación del Centro
del Profesorado.

4. Una vez realizada la Memoria, el director o la directora
del Centro del Profesorado la presentará al Consejo de Centro
para su aprobación y posterior remisión a la Coordinación Pro-
vincial de Formación, que la tendrá en cuenta en la elabora-
ción de la Memoria Anual de Formación de la provincia.

5. Anualmente la Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado difundirá orientaciones para
la elaboración de las Memorias de los Centros del Profesora-
do. Dichas orientaciones concretarán el calendario de elabo-
ración y los plazos de remisión a los órganos o centros directi-
vos implicados.

Artículo 11. Reglamento de Organización y Funcionamiento.
1. Tal como establece el art. 9.h) del Decreto 110/2003,

de 22 de abril, los Centros del Profesorado dispondrán de un
Reglamento de Organización y Funcionamiento, que conten-
drá, al menos, los siguientes apartados:

a) Finalidades y objetivos que, a largo plazo, persigue el
Centro del Profesorado.

b) Criterios que se utilizarán en la planificación y organi-
zación de las acciones de formación que se organicen. Dichos
criterios deberán atender al desarrollo de la formación en la
zona, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles y niveles de
experiencia profesional del profesorado al que esta formación
se dirige.

c) Procedimientos de participación interna y externa, con
especial referencia a los cauces de participación del profeso-
rado de la zona en la elaboración del Plan de Actuación y la
Memoria del curso del Centro del Profesorado.

d) Mecanismos y actuaciones para potenciar el trabajo
colaborativo y la relación con los otros Centros del Profesora-
do que integran el Sistema Andaluz de Formación Permanen-
te del Profesorado.

e) Mecanismos y actuaciones para regular la colabora-
ción de instituciones, entidades y profesores y profesoras que
destaquen por su contribución a la mejora de las prácticas en
las actividades de formación del profesorado que promueva el
Centro del Profesorado.

f) Criterios de organización y distribución de las tareas y
el horario correspondiente a los órganos unipersonales de go-
bierno y a los asesores y asesoras del Centro del Profesorado,
garantizando la atención al profesorado de la zona.

g) Criterios de organización de los espacios, instalaciones
y recursos del Centro del Profesorado, así como las normas
para su uso y utilización por el profesorado de la zona.

2. Corresponde al director o directora del Centro del Pro-
fesorado, conjuntamente con el subdirector o subdirectora,
elaborar la propuesta de Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento, partiendo para ello del anterior Reglamento de
Régimen Interno. Dicha propuesta será presentada al Consejo
de Centro para su aprobación si procede, en un plazo no su-
perior a seis meses contados a partir de la fecha de constitu-
ción del Consejo de Centro.

3. Para elaborar la propuesta de Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento, el director o directora del Centro del
Profesorado deberá recabar cuantas sugerencias le sean posi-
ble, tanto de los órganos colegiados del Centro del Profesorado,
como de los centros docentes de su zona de actuación, estable-
ciendo para ello los procesos que considere conveniente.

4. Una vez aprobada la propuesta de Reglamento por el
Consejo de Centro, el director o la directora la remitirá, a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
para su aprobación.

5. La Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia estudiará las propuestas de Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de los distintos Centros del Pro-
fesorado de su provincia, aprobándolas si procede o formulán-
doles las observaciones que considere necesarias. Los Regla-
mentos de Organización y Funcionamiento aprobados serán
remitios a la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado.

6. En el caso de que un Centro del Profesorado no tenga
aprobado su Reglamento antes del 1 de febrero de 2004, la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, dotará a dicho Centro del Profesorado de un Re-
glamento de Organización y Funcionamiento.

7. Cualquier modificación al Reglamento de Organización
y Funcionamiento deberá realizarse de acuerdo con el proce-
dimiento que, para la elaboración de dicho Reglamento, se
establece en este artículo.
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Artículo 12. Colaboración del profesorado en actividades
de formación.

1. Los Centros del Profesorado podrán contar con la cola-
boración de profesores y profesoras que destaquen por su
contribución a la mejora de las prácticas y al conocimiento
educativo en las actividades de formación que realicen. Para
ello, deberán contar con la autorización de la Dirección Gene-
ral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

2. A tales efectos, los directores o directoras de los Cen-
tros del Profesorado que prevean contar con profesores y pro-
fesoras colaboradores, remitirán a dicho centro directivo una
solicitud de autorización, en la que se hará constar los datos
relacionados con el perfil profesional de la persona propuesta
que avalen su experiencia, así como los términos en que se
plantea la colaboración.

3. La colaboración del profesorado en actividades de for-
mación será reconocida como mérito a efectos de promoción
docente y dará derecho a percibir las indemnizaciones por el
servicio prestado legalmente establecidas.

4. Los profesores y profesoras que colaboren en activida-
des de formación dispondrán de hasta 10 horas complemen-
tarias al mes que serán computables a efectos de dedicación
a las tareas de formación, debiendo figurar estas horas en la
declaración de horario personal de la Memoria Informativa de
sus respectivos centros de trabajo.

Artículo 13. Publicaciones.
1. Las diferentes estructuras del Sistema Andaluz de For-

mación Permanente del Profesorado podrán publicar aquellos
materiales que consideren de interés relevante para el Siste-
ma y que propicien una mejora de las prácticas educativas.
Dichas publicaciones se realizarán, fundamentalmente, en
soporte informático, compatible con el sistema operativo Linux,
para ser difundidas a través de redes telemáticas.

2. Para realizar dichas publicaciones será necesario el
informe previo de la Comisión Provincial de Publicaciones donde
se expliquen las razones didácticas, pedagógicas, y/o de cual-
quier otra índole que justifiquen el interés de la publicación y
de su difusión. Dicho informe, junto con dos copias del origi-
nal de la publicación y una memoria económica donde se
detallen cuantos gastos origine su edición, se trasladará a la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado para su aprobación.

3. Las publicaciones deberán ajustarse al manual de ima-
gen corporativa de la Junta de Andalucía, no pudiendo incluir
logos o imágenes identificativas distintas de las que se esta-
blecen en dicho manual. La Consejería de Educación y Cien-
cia aparecerá como Editora y el ISBN, que debe figurar nece-
sariamente en todas las publicaciones, deberá ser solicitado a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Artículo 14. Evaluación del Sistema Andaluz de Forma-
ción Permanente del Profesorado.

1. De acuerdo con lo establecido en el art. 4.1 del Decreto
110/2003, de 22 de abril, corresponde a la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado realizar
el seguimiento y promover la evaluación del Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado.

2. A tales efectos, la mencionada Dirección General defi-
nirá y coordinará procesos de autoevaluación, evaluación in-
terna y evaluación externa del Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, que se ajustarán en sus plantea-
mientos y desarrollo a lo recogido en el art. 31 del citado De-
creto 110/2003, de 22 de abril.

3. Los procesos de autoevaluación y evaluación interna
se realizarán con una periodicidad anual, ajustándose en su
desarrollo al calendario escolar.

4. Los procesos de evaluación externa tendrán periodici-
dad de cuatro años.

5. Los resultados de los referidos procesos de seguimien-
to y evaluación, se expresarán en forma de propuestas de
mejora, que servirán para orientar la toma de decisiones de
cara a la mejora del funcionamiento del Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado.

6. Los citados resultados, junto con las propuestas de
mejora en que se expresan, serán publicados por la Consejería
de Educación y Ciencia en las Memorias del Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 11 de agosto de 1997,

por la que se regula la organización y funcionamiento
del Sistema Andaluz de Formación. Asimismo, quedan
derogadas todas aquellas disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan a lo establecido en la presen-
te Orden.

Disposición final primera. Aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Evaluación Educati-

va y Formación del Profesorado para dictar cuantas normas
sean necesarias para la aplicación de lo establecido en esta
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 9 de junio de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 10 de junio de 2003, conjunta de
la Viceconsejería y la Delegación Provincial de Sevilla, por
la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Centrales
y Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería.

Por Resolución de 3 de abril de 2003 (BOJA, núm. 72, de
15 de abril), se convocó concurso de méritos para la provisión

de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Centrales y la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Admón.
General de la Junta de Andalucía (BOJA, núm. 8, de 19 de
enero).


