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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, sobre adjudicación de plazas de
Asesores y Asesoras de Formación en Centros del Profesorado, convocadas por
Resolución de 29 de mayo de 2020 (BOJA núm. 109, de 9 de junio).
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto (BOJA núm. 170, de 30 de agosto), por el que se
regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado,
establece en su Título II, Capítulo IV, Sección 4.ª, los requisitos y el procedimiento de
selección, formación inicial y nombramiento de los asesores y asesoras de los Centros
del Profesorado.
La Orden de 15 de abril de 2015 (BOJA núm 81, de 29 de abril), establece el
procedimiento y los criterios objetivos de selección para la provisión de plazas vacantes
de asesores y asesoras de Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Por Resolución de 29 de mayo de 2020 (BOJA núm. 109, de 9 de junio), de la Dirección
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, se realiza convocatoria
pública y se establece el plazo para la provisión de plazas vacantes de asesores y
asesoras de Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación.
Finalizado el proceso de valoración de las solicitudes por la Comisión de Valoración
constituida al efecto, una vez remitida la relación de candidaturas al Delegado Territorial
para proceder al nombramiento de aquellas que han obtenido la mayor puntuación, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 13, punto 1 de la citada orden, donde se
delegan competencias para la Resolución definitiva, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Nombrar como asesores y asesoras en prácticas de Centros del Profesorado,
según la propuesta de adjudicación de plazas efectuada por la Comisión de Valoración, a
las personas que figuran en el Anexo I de la presente resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas
podrán interponer, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de alzada ante la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, que podrá presentarse ante el órgano que dicta el
acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Segundo. Dichos nombramientos tendrán efectos económicos y administrativos de
fecha 1 de septiembre de 2020 y las condiciones estipuladas en el apartado undécimo de
la mencionada orden.
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ANEXO I
Relación de aspirantes que han obtenido plaza de Asesores y
Asesoras en prácticas, con indicación del Centro del Profesorado,
en la convocatoria para la provisión de plazas de Asesores y
Asesoras de Centros del Profesorado (Resolución de 29 de mayo de
2020). Listado definitivo con indicación de la plaza adjudicada
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

LAÍNEZ CASAÑAS

MARÍA DEL CARMEN

***9856**

PALOMARES RUIZ

PEDRO

***2160**

LATORRE GÓMEZ

FRANCISCA

***1798**

RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ

JUAN CARLOS

***5825**

CEP
JAÉN
(23200016)
LINARES-ANDÚJAR
(23200028)
LINARES-ANDÚJAR
(23200028)
LINARES-ANDÚJAR
(23200028)

ASESORÍA/ÁMBITO
Educación Infantil
Educación Primaria
F.P.
Educación Infantil
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Jaén, 29 de julio de 2020.- El Delegado, Antonio Sutil Montero.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

