
Sevilla, 25 de abril 2008 BOJA núm. 83 Página núm. 39

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 13 de marzo de 2008, por la que se 
convocan Premios Extraordinarios de Formación Profe-
sional correspondientes al curso 2006/2007.

La Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio, por la que se 
crean los Premios Nacionales de Formación Profesional y se 
establecen, a tal efecto, los requisitos para la concesión de los 
Premios Extraordinarios de Formación Profesional, contem-
pla en su artículo quinto que las Administraciones Educativas 
competentes, a través de las correspondientes convocatorias, 
regularán todos los aspectos relativos a los mencionados 
premios, estableciendo los correspondientes plazos, procedi-
miento y modelo de inscripción.

De acuerdo con dicha posibilidad y con el objetivo de re-
conocer oficialmente los méritos del alumnado que ha cursado 
estudios de Formación Profesional Específica de grado supe-
rior con excelente resultado académico en centros educativos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se convocan los 
Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspon-
dientes al curso 2006/2007.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46.4 de la ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto 
242/2004, de 18 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación,

D I S P O N G O

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar los Pre-

mios Extraordinarios de Formación Profesional Específica co-
rrespondientes al curso académico 2006/2007.

2. Será de aplicación a los alumnos y alumnas que hayan 
cursado y superado un ciclo formativo de grado superior de 
Formación Profesional Específica en centros docentes depen-
dientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Requisitos de los solicitantes.
Podrá optar a estos Premios Extraordinarios el alumnado 

que cumpla los siguientes requisitos:

1. Haber cursado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía un ciclo formativo de grado superior 
de Formación Profesional Específica.

2. Haber finalizado dichos estudios en el curso académico 
2006/2007.

3. Haber obtenido en el ciclo formativo una calificación 
igual o superior a 8,5. A estos efectos la calificación final del 
ciclo formativo se determinará hallando la media aritmética de 
las calificaciones de los módulos profesionales que tengan ex-
presión numérica. El resultado se consignará con una sola ci-
fra decimal. Por tanto no se tendrán en cuenta, para el cálculo 
de la calificación final del ciclo, las calificaciones de «apto», 
«exento» o «convalidado».

Tercero. Número de premios.
1. Los Premios Extraordinarios de Formación Profesional 

se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2. Podrá concederse un Premio Extraordinario por cada 

Familia Profesional de Formación Profesional Específica.

Cuarto. Inscripción y documentación.
1. Los alumnos y alumnas que, reuniendo los requisitos 

indicados, deseen participar en la convocatoria se inscribirán 
en el Instituto de Educación Secundaria en el que se encuen-
tre su expediente académico en los siete días hábiles posterio-
res al de la publicación de la presente convocatoria en BOJA. 

La inscripción se realizará en el modelo de solicitud que se 
acompaña como Anexo 1 de la presente Orden.

2. Junto con la inscripción los alumnos y alumnas debe-
rán presentar la siguiente documentación:

a) Certificación académica expedida por el Instituto de 
Educación Secundaria donde se haya finalizado el ciclo forma-
tivo o por aquel al que esté adscrito el centro privado en el que 
se cursó (Anexo 2).

b) Breve currículum vitae indicando, en su caso, premios 
o becas obtenidas durante el perÍodo de realización de estos 
estudios y otros méritos que se deseen alegar, acompañados 
de la documentación correspondiente.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad.

3. Si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días natu-
rales subsane la falta, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Transcurrido el plazo sin subsanar la falta, se archi-
vará el expediente, debiéndose notificar al interesado tal como 
previene el artículo 42.1 de la citada Ley en la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4. Finalizado el plazo de inscripción, los Secretarios o Se-
cretarias de los centros docentes remitirán, en los cinco días 
posteriores, la relación de las inscripciones presentadas a la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación Per-
manente de la Consejería de Educación. A dicha relación se 
adjuntarán las solicitudes y toda la documentación aportada 
por el alumnado.

Quinto. Valoración de solicitudes.
1. Para la valoración de las solicitudes se creará un Ju-

rado de selección designado por la persona Titular de la Di-
rección General de Formación Profesional y Educación Perma-
nente, que estará integrado por:

Presidente: El/la Inspector/a General de la Consejería de 
Educación o persona en quien delegue.

Vocales: Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y Educación Permanente.

Dos inspectores o inspectoras de Educación.
Dos profesores o profesoras de Formación Profesional.
Un funcionario o funcionaria de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente, que actuará 
como secretario/a.

2. El Jurado podrá proponer desierto alguno de los pre-
mios.

3. En caso de empate entre participantes de una misma 
familia profesional, el Jurado podrá tener en cuenta la segunda 
cifra decimal de la nota media del expediente académico.

4. De persistir el empate se considerarán las calificacio-
nes finales obtenidas en cada uno de los módulos profesiona-
les asociados a la competencia.

5. En el caso de que siga persistiendo el empate, el jurado 
de selección podrá tener en cuenta, además del expediente 
académico, cualquier otro mérito académico previamente defi-
nido al proceso de valoración.

6. En último caso, el jurado podrá establecer las pruebas 
que estime conveniente.

Sexto. Resolución.
1. Antes del 15 de mayo el Jurado de selección ordenará 

la publicación de la propuesta de adjudicación de Premios Ex-
traordinarios. 

2. Este listado se hará público en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Educación, en los de los centros do-
centes donde se hayan inscrito los aspirantes a los premios y 
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en la página web de la Consejería de Educación, www.junta-
deandalucia.es/educacion.

3. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
aspirantes podrán presentar las alegaciones, documentos y 
justificaciones que estimen convenientes, mediante escrito di-
rigido al Jurado de selección, en el plazo de diez días hábiles, 
a partir del siguiente a aquel en que se publique el listado.

4. El Jurado resolverá y elevará la propuesta de adjudica-
ción de premios a la persona Titular de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación Permanente, que pro-
pondrá a la persona Titular de la Consejería de Educación la 
concesión de premios, procediendo a su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Séptimo. Obtención de los premios.
1. Cada alumno o alumna que obtengan el Premio Ex-

traordinario recibirá como tal 500 euros, así como un diploma 
acreditativo de tal circunstancia. El premio extraordinario se 
anotará en su expediente académico por el Secretario o Secre-
taria del centro en el que se inscribió.

2. El alumnado que haya sido premiado podrá concurrir, 
previa inscripción, al Premio Nacional de Formación Profesional.

3. La Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente enviará la relación del alumnado pre-
miado, con expresión de su titulación, así como una copia de 
los expedientes académicos, a la Dirección General de Coope-
ración Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Disposición adicional primera: Difusión.
1. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Conse-

jería de Educación darán traslado inmediato de esta Orden a 

todos los Centros docentes a los que resulta de aplicación, en 
el ámbito de sus competencias.

2. Los Directores y Directoras de los Centros que impar-
tan Formación Profesional arbitrarán las medidas necesarias 
para que esta Orden sea conocida por toda la Comunidad 
Educativa y en especial por las Asociaciones de Alumnos.

Disposición final primera: Habilitación.
Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesio-

nal y Educación Permanente para cuantas actuaciones sean 
necesarias en aplicación a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, 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 a su publicación en el 
BOJA, ante la persona Titular de la Consejería de Educación, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
Consejero de Educación 
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 ORDEN de 15 de abril de 2008, por la que se re-
gula la adjudicación de destinos provisionales al per-
sonal funcionario docente de los centros públicos 
dependientes de la Consejería para el curso académico 
2008-2009, así como la movilidad voluntaria de dicho 
personal por razones de salud y de violencia de género.

La Orden de 5 de abril de 2005, modificada por la de 19 
de marzo de 2007, estableció las bases para la adjudicación 
de destinos provisionales al personal docente dependiente de 
la Consejería de Educación. Se motivaba en su preámbulo la 
oportunidad de la misma en el hecho de habilitar un sistema 
que, en relación con el personal funcionario de carrera en de-
terminadas situaciones y con el personal funcionario interino, 
propiciara la estabilidad de las plantillas de funcionamiento de 
los centros, con independencia de la regulación que para la 
cobertura de determinados puestos considerados de perfil es-
pecífico pudiera establecer la Administración educativa.

No obstante lo anterior, la normativa de referencia se fun-
damentaba, respecto del profesorado funcionario, en la exis-
tencia de determinados colectivos que, por la Orden de esta 
Consejería de 26 de febrero de 2008 (BOJA núm. 50, de 12 
de marzo), por la que se regulan las comisiones de servicio del 
personal funcionario docente dependiente del ámbito de ges-
tión de la Consejería de Educación, han visto modificado su 
ámbito. Asimismo, se hace necesario atender los problemas de 
salud del profesorado mediante una actuación específica por 
parte de la Administración educativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 2006.

Respecto del profesorado funcionario interino, el hecho 
de que en el presente año finalice el ámbito temporal de apli-
cación del Acuerdo de 25 de marzo de 2003 así como la ac-
tuación decidida de esta Consejería por consolidar el empleo 
estable de dicho personal, a través de las ofertas de empleo, 
se hace necesario reformular las características de la adjudi-
cación de destinos provisionales para este personal durante el 
referido curso académico.

Por otra parte, el artículo 82 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece la 
movilidad por razón de violencia de género, incluyendo la no-
vedad de que el puesto adjudicado a las mujeres víctimas de 
violencia de género no haya de ser una vacante de necesaria 
cobertura, por lo que, con independencia del sistema ordinario 
de provisión de puestos (concursos de traslados), se abre para 
dicho personal una nueva vía de adjudicación de destinos pro-
visionales que se hace necesario regular.

Por todo lo anterior, y en relación con las actuaciones 
para la adjudicación de destinos provisionales para el curso 
académico 2008-2009, parece oportuno regular quiénes son 
los destinatarios o interesados en el procedimiento, el orden 
de los colectivos en el mismo así como el alcance de dicha ad-
judicación, todo ello con sometimiento a los principios de pu-
blicidad y transparencia, si bien en el caso del procedimiento 
de adjudicación de destinos provisionales para las víctimas de 
violencia de género debe incluirse la cautela de salvaguarda 
de la intimidad de las personas que están o pudieran estar 
involucradas en el procedimiento.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, y de acuerdo con las facultades que 
me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto la regulación del 

procedimiento de adjudicación de destinos provisionales al 

personal docente funcionario de carrera e interino dependiente 
de la Consejería de Educación, así como los procedimientos 
especiales de provisión provisional de puestos de trabajo por 
motivos de salud y por razón de violencia de género del refe-
rido personal, para el curso académico 2008-2009.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Orden es de aplicación al personal docente 

funcionario de carrera e interino de los distintos cuerpos do-
centes dependientes de esta Consejería de Educación que se 
relaciona a continuación:

1. Personal funcionario en situación de supresión y des-
plazado por falta de horario.

2. Personal funcionario afectado por problemas de salud.
3. Personal funcionario reingresado desde la situación de 

adscripción en el extranjero y por otras causas.
4. Personal funcionario en situación de provisionalidad.
5. Personal funcionario que haya obtenido una comisión 

de servicios.
6. Personal funcionario en prácticas o que haya superado 

los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuer-
pos docentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7. Personal funcionario interino.

Artículo 3. Puestos objeto de cobertura y sistema de adju-
dicación de destinos provisionales. 

1. Serán objeto de cobertura por los colectivos a que se 
refiere el artículo 2 de esta Orden todos los puestos de trabajo 
previstos para el curso académico 2008-2009 en la corres-
pondiente plantilla presupuestaria que no se hallen ocupados, 
efectivamente, con carácter definitivo por personal funcionario 
de carrera, ni sean objeto de tratamiento particular por resultar 
afectados por normativa especial o por perfiles específicos. 

2. La Dirección General competente en materia de recur-
sos humanos será el órgano que convoque y resuelva los pro-
cedimientos de adjudicación de destinos provisionales.

3. Los destinos se adjudicarán atendiendo a las siguien-
tes reglas:

a) En la adjudicación de destinos provisionales se tendrá 
en cuenta el orden establecido en el artículo 2 de esta Orden, 
teniendo prioridad unos colectivos sobre otros en función de la 
situación en que se encuentran reflejados en dicho artículo.

b) Dentro de cada colectivo, los destinos se adjudicarán, 
por cuerpos y especialidades, en función del mayor tiempo de 
servicios en alguno de los cuerpos docentes del mismo grupo 
a que pertenecen los puestos.

c) En caso de empate, éste se resolverá según el año 
más antiguo de ingreso en el cuerpo o cuerpos docentes del 
mismo grupo y, de persistir, por el número o escalafón de la 
lista de ingreso.

d) De hallarse adscritos los puestos a dos cuerpos, y de 
persistir el empate, éste se dirimirá a favor de quienes perte-
nezcan al correspondiente Cuerpo de Catedráticos.

4. La adjudicación de los destinos provisionales a que se 
refiere la presente Orden se resolverá con anterioridad al co-
mienzo del curso 2008-2009.

5. Los nombramientos se efectuarán para el curso acadé-
mico referido, con los períodos de prórrogas vacacionales que, 
en su caso, correspondan al personal funcionario interino.

6. No obstante lo anterior, los destinos provisionales ad-
judicados podrán mantenerse por dos cursos académicos, 
siempre que persistan las distintas situaciones que, en su día, 
posibilitaron la adjudicación provisional de dichos destinos. 

7. En su caso, para los años posteriores al inicio de cada 
período temporal, el personal docente en situación de supre-
sión o desplazado por falta de horario que haya de reubicarse 
fuera de su centro, así como el que, en alguna de idénticas 


