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RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo,
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Dele-
gación Provincial en uso de las competencias por la Orden
de la Consejería de 10 de noviembre de 2000, modificada
por la de 12 de diciembre de 2002, anuncia la provisión
de un puesto de libre designación próximo a quedar vacante,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos señalados para el
desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y a
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a Ilmo Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública y serán presentadas en el Registro General
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca, sita en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja,

en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ello sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del puesto
que se solicita y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de permanencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino por convocatoria pública.

Córdoba, 12 de julio de 2004.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 8 de julio de 2004, por la que se
realiza convocatoria pública y se establece el calendario
para la provisión de plazas vacantes de asesores y
asesoras de formación en Centros del Profesorado.

El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado, instrumento a través del cual la Consejería de Edu-
cación establece las estructuras, el marco de organización y
funcionamiento y los recursos para atender las necesidades
de formación y actualización del profesorado, tiene como fina-
lidad promover el desarrollo profesional docente y la mejora
de la calidad de la práctica educativa del profesorado.

Para alcanzar dicha finalidad, el Decreto 110/2003, de
22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado, establece que los Centros
del Profesorado estarán dotados de una plantilla de asesores
y asesoras de formación, siendo competencia de la Consejería
de Educación la provisión de las plazas que configuran esta
plantilla mediante la correspondiente convocatoria pública.

La Orden de 20 de mayo de 2003, por la que se realiza
convocatoria pública para la provisión de plazas vacantes de
asesores y asesoras de formación en Centros del Profesorado
autoriza, en su Disposición Adicional Segunda, a la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
a establecer el correspondiente calendario cuando haya que
realizar nuevas convocatorias públicas para cubrir las vacantes
de plazas de asesores y asesoras de formación en Centros
del Profesorado. En este sentido, y de acuerdo con lo recogido
en el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgá-
nica de la Consejería de Educación, las competencias de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado en este ámbito han sido asumidas por la Dirección
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2
del Decreto 110/2003, de 22 de abril y en ejercicio de las
facultades que me confiere su Disposición final primera,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto realizar la convo-

catoria pública y establecer el calendario para la provisión
de las plazas vacantes de asesores y asesoras de formación
de los Centros del Profesorado dependientes de la Consejería
de Educación que se detallan en el Anexo I de esta Orden.

Artículo 2. Personas destinatarias.
Podrán participar en la convocatoria los funcionarios y

funcionarias docentes de carrera que reúnan los requisitos
que se recogen en el artículo 2 de la Orden de 20 de mayo
de 2003, por la que se realiza convocatoria pública para la
provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras de for-
mación en Centros del Profesorado.

Artículo 3. Perfil de las personas candidatas.
El perfil profesional de las personas candidatas a desem-

peñar la función asesora en los Centros del Profesorado será
el reseñado en el artículo 3 de la Orden de 20 de mayo de
2003.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
Los funcionarios y funcionarias docentes que deseen par-

ticipar en la convocatoria deberán presentar:

a) Solicitud, según modelo que figura como Anexo II de
esta Orden.

b) Proyecto de trabajo para el desempeño de la función
asesora (original y copia), según el modelo que figura en el
Anexo III de la Orden de 20 de mayo de 2003.

c) Currículum vitae, correspondiente a los seis últimos
años, referido al perfil que se establece en el artículo 3 de
la precitada Orden de 20 de mayo de 2003.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes serán presentadas en el Registro General

de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
correspondiente a su centro de destino, en el Registro General
de la Consejería de Educación, o en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, y en el artículo 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el caso de que se optase por presentar la solicitud en
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que
sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. El plazo para la presentación de solicitudes, junto con
la documentación que debe acompañarlas, finalizará el día
10 de septiembre de 2004.

Artículo 6. Composición, funciones y proceso de valo-
ración de las Comisiones Provinciales de Valoración.

a) Las Comisiones Provinciales de Valoración tendrán la
composición y las funciones recogidas en los artículos 7 y
8 de la Orden de 20 de mayo de 2003. El proceso de valoración
de las personas que concurran a la presente convocatoria se
atendrá a lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Orden.

Artículo 7. Procedimiento de actuación de las Comisiones
Provinciales de Valoración.

1. Las Comisiones Provinciales de Valoración se reunirán
en el plazo máximo de 7 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la finalización de la presentación de soli-
citudes, para comprobar que las personas solicitantes reúnen
los requisitos de participación en la convocatoria, determi-
nando la aceptación o exclusión de las mismas.

2. En esta sesión se fijará, asimismo, la fecha de expo-
sición y debate público ante la Comisión Provincial de los
proyectos de asesoría de cada una de las personas aspirantes.
En todo caso, dicha exposición y debate habrán de celebrarse
dentro de los 10 días naturales siguientes al de celebración
de esta reunión.

3. En la sesión a que se hace referencia en el apartado 1
de este artículo se realizará la valoración de los proyectos de
asesoría y de los currículum vitae presentados, teniendo en
cuenta los criterios y el baremo que se recogen, respectiva-
mente, en el artículo 6.1.a) y el Anexo IV de la Orden de
20 de mayo de 2003.

4. La actuación de las personas participantes en la expo-
sición y defensa pública del proyecto comenzará por la letra
«Y», según lo dispuesto en la Resolución de 23 de abril de
2004, de la Secretaría General para la Administración Pública.

Artículo 8. Composición y funciones de la Comisión
Coordinadora.

Para la coordinación de las actuaciones relacionadas con
la convocatoria se constituirá una Comisión Coordinadora, que
estará presidida por la persona titular de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, o per-
sona en quien ésta delegue. Según lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, deberá con-
templarse una composición con participación paritaria de
mujeres y hombres. A tal efecto, ambos sexos estarán repre-
sentados en, al menos, un 40 por 100 de los miembros desig-
nados. Atendiendo a este criterio, la Comisión Coordinadora
estará formada por los siguientes miembros:


