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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se realiza convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de director o directora del Centro 
del Profesorado de Lebrija.

El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula 
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 
establece, en su artículo 13, el procedimiento de selección, 
elección y nombramiento de los directores y las directoras de 
los Centros del Profesorado. Asimismo, en virtud de las com-
petencias 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 pública 
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 convoca-

toria pública para la provisión del puesto de director o direc-
tora del Centro del Profesorado de Lebrija, 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 
directoras en Centros del Profesorado dependientes de la 
Consejería 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 
Formación Permanente del Profesorado. 

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

presente convocatoria deberán presentar la solicitud y la do-
cumentación 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 Cen-

tro del Profesorado de Lebrija o en el registro general de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Sevi-
lla. Asimismo, podrán ser presentadas a través de cualquiera 
de los procedimientos que establece el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la 
documentación será de 15 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 

administrativa, 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 conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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 Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación 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, 15 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería de Educación.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo 
adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral, en virtud de la competencia que tiene delegada por Or-
den de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 
de septiembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación, con sujeción a las siguientes 

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por 
la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión 
de los puestos que estén catalogados como de Administra-
ción Educativa, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Consejería de Educación, Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través 
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum Vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado 
personal consolidado, Títulos académicos, puestos de tra-
bajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto ofertado.

3.º 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, la solicitud formulada será vinculante para los 
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, 
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pú-
blica.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcio-
narios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo 
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en 
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Centro directivo: Delegación Provincial de Educación 
Localidad: Granada.
Denominación del Puesto: Sv. de Ordenación Educativa.
Código: 1135510.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A1/A11.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX-16.998,24.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación: 
Otras características:
Méritos específicos: 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hace público el listado definitivo de aspi-
rantes seleccionados/as en la categoría profesional de 
Perito Judicial Diplomado (2420) y de Traductor-Intér-
prete (2430) correspondiente al proceso selectivo para 
el acceso a la condición de Personal Laboral Fijo, por 
el sistema de concurso-oposición, en las categorías del 
Grupo II, correspondientes a distintas Ofertas de Em-
pleo Público. 

De conformidad con lo establecido en las bases novena 
y décima, de la Orden de 6 de junio de 2008, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposi-
ción, en las categorías profesionales del Grupo II, correspon-
dientes distintas Ofertas de Empleo público (BOJA núm. 132, 
de 4 de julio), esta Secretaría General para la Administración 
Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el listado definitivo de aspirantes 
seleccionados/as en las categorías profesionales de Perito 
Judicial Diplomado (2420) (Anexo I) y Traductor-Intérprete 
(2430) (Anexo II).

Igualmente, se hace pública la relación de plazas va-
cantes ofertadas (Anexo III) para que los/as seleccionados/
as, en acto único mediante comparecencia personal en el 
lugar, fecha y hora que se determina a continuación rea-
lice la petición de destinos y presente la documentación 
preceptiva señalada en la base décima de la Orden de con-
vocatoria.

Segundo. Los integrantes del listado definitivo de as-
pirantes seleccionados/as deberán presentarse, personal-
mente o mediante representante debidamente acreditado, 
en la sede de la Dirección General de Función Pública, sita 
en la Avda. República Argentina, núm. 25, 5.ª planta, de la 
ciudad de Sevilla, en la fecha y hora prevista en el cuadro 
que sigue, para realizar en dicha comparecencia personal la 
petición de destinos: 

CATEGORÍA PROFESIONAL FECHA HORA

Perito Judicial Diplomado (2420) 14 de octubre de 2009 12,00

Traductor- Intérprete (2430) 14 de octubre de 2009 12,00

 En el supuesto de que los aspirantes seleccionados 
no acudiesen al citado llamamiento, la Administración, me-
diante la Orden que eleve a definitiva la relación de selec-
cionados con expresión de los destinos adjudicados, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía po-
niendo fin al presente proceso selectivo, le adjudicará una 
plaza de oficio de entre las vacantes ofertadas, tras la co-
rrespondiente petición de destinos que efectúen en el citado 
acto único los adjudicatarios de la categoría profesional de 
que se trate, siempre y cuando hayan entregado previa-
mente la documentación enumerada en el punto cuarto de 
la presente Resolución.

Tercero. Los Anexos referidos en el punto primero, que-
dan expuestos al público en los tablones de anuncios de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública y de las De-
legaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública. 


