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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se convoca concurso de méritos en el procedimiento de selección de Directores y 
Directoras de centros docentes públicos a excepción de los universitarios durante el año 2013 y se hace 
pública la relación de centros en los que se llevará a cabo dicho procedimiento.

el Decreto 59/2007, de 7 de marzo (BoJA del 23), regula el procedimiento para la selección y nombramiento 
de los Directores y Directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios.

en desarrollo del mencionado Decreto, la orden de 26 de marzo de 2007 establece el procedimiento 
ordinario para la selección y nombramiento de los directores y directoras, al tiempo que hace público el baremo 
y el calendario que ha de aplicarse al referido procedimiento.

De conformidad con lo establecido en la citada orden de 26 de marzo de 2007, esta Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos

HA ResuelTo

Primero. convocar concurso de méritos para la selección de Directores y Directoras en los centros 
docentes públicos, a excepción de los universitarios, que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución.

segundo. el citado concurso de méritos se atendrá a lo dispuesto, respecto del procedimiento, a lo 
regulado en las disposiciones mencionadas con anterioridad.

Tercero. el Anexo de la presente Resolución se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de educación así como, a efectos meramente informativos, en la página web de la consejería, el 
próximo día 30 de noviembre.

sevilla, 16 de noviembre de 2012.- la Directora General, Antonia cascales Guil.
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