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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se realiza convocatoria pública 
para cubrir puesto de director o directora del Centro del 
Profesorado de Algeciras-La Línea.

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula 
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profeso-
rado, establece, en su artículo 13, el procedimiento de selec-
ción, elección y nombramiento de los directores y las directo-
ras de los Centros del Profesorado. Asimismo, en virtud de 
las competencias que tiene conferidas y en cumplimiento de 
lo que determina la disposición final segunda de la Orden de 
20 de mayo de 2003, por la que se regula la convocatoria pú-
blica para cubrir puestos de directores y directoras en Centros 
del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación 
(BOJA núm. 103, de 2 de junio), esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución realizar la convocato-

ria pública para la provisión del puesto de director o directora 
del Centro del Profesorado de Algeciras-La Línea, dependiente 
de la Consejería de Educación, y que se regirá por lo dispuesto 
en la Orden de 20 de mayo de 2003, por la que se regula la 
convocatoria pública para cubrir puestos de directores y direc-
toras en Centros del Profesorado dependientes de la Conseje-
ría de Educación (BOJA núm. 103, de 2 de junio).

Segundo. Personas destinatarias.
Podrán participar en la convocatoria los funcionarios y 

funcionarias docentes de carrera que reúnan los requisitos 
que se establece en el artículo 12 del Decreto 110/2003, de 
22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de Forma-
ción Permanente del Profesorado. 

Tercero. Solicitudes y documentación.
Los profesores y profesoras que deseen participar en la 

presente convocatoria deberán presentar la solicitud y la docu-
mentación a que se refiere el artículo 3 de la citada Orden de 
20 de mayo de 2003.

Cuarto. Lugar y el plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán en el registro del Centro 

del Profesorado de Algeciras-La Línea o en el Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
de Cádiz. Asimismo, podrán ser presentadas a través de cual-
quiera de los procedimientos que establece el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-
mentación será de quince días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Procedimiento de la convocatoria.
La presente convocatoria seguirá el procedimiento pre-

visto en los artículos 5 a 11 de la Orden de 20 de mayo de 
2003.

Sexto. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, 
conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, ante la persona titular de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Gutiérrez Encina. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convoca concur-
so público para cubrir plazas de Profesor Asociado de 
Ciencias de la Salud en el Área de Enfermería.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13 de 
abril) y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en rela-
ción con el artículo 2.2.e) de la misma norma, el art. 38 de la 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), así como los Estatutos 
de esta Universidad aprobados mediante Decreto 280/2003, 
de 7 de octubre (BOJA núm. 206, de 27 de octubre), ha re-
suelto convocar para su provisión mediante concurso público 
de méritos, las plazas docentes de personal contratado, que 
figuran en el Anexo I de la presente Resolución, mediante con-
trato laboral especial de duración determinada a tiempo par-
cial, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público de méritos para cubrir 

2 plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud y 1 de 
Profesor Asociado en el Área de Enfermería que se indican en 
el Anexo I, con las características que igualmente se señalan 
en el mencionado Anexo. 

1.2. El presente concurso se regirá por lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13 
de abril); la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre); la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 


