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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 2 de junio de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayunta-
miento de Morón de la Frontera (Sevilla), por un plazo 
de cincuenta años, el uso del Silo de dicha localidad, 
situado en La California, término de Morón de la Fron-
tera, polígono ochenta y dos, parcela 71, con una su-
perficie de tres mil seiscientos cuarenta y nueve metros 
cuadrados, con destino a Parque de Bomberos.

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) ha so-
licitado la cesión gratuita del uso del Silo de dicha localidad, 
con una superficie de tres mil seiscientos cuarenta y nueve 
metros cuadrados, situado en La California, término de Morón 
de la Frontera, por un plazo de 50 años, con destino a Parque 
de Bomberos.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el 
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el día 
2 de junio de 2009,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Morón 
de la Frontera (Sevilla), de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las En-
tidades Locales de Andalucía, el uso del Silo cuya descripción 
registral es la siguiente:

«Rústica. Terreno en La California, término de Morón de 
la Frontera, polígono ochenta y dos, parcela setenta y una, con 
una superficie de tres mil seiscientos cuarenta y nueve metros 
cuadrados, que linda: al Norte, con la finca de don Ángel Ca-
macho Alarcón, al Oeste, con otra de doña Encarnación Mo-
rón Retamal, viuda de don Pedro Prieto; al Este, en línea de 
cincuenta metros con el camino vecinal de Arahal a Morón, en 
el trozo del mismo comprendido entre los kilómetros dieciséis 
y diecisiete; y Sur, con el resto de que se segrega.»

Referencia Catastral número 41065A082000710000LO. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Morón de la 

Frontera, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 
tomo 1.839, libro 403, folio 137, finca núm. 10.818.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de 
cincuenta años, con destino a Parque de Bomberos.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera desti-
nado al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se 
considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Au-
tónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización, teniendo la 
Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o 
deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos ne-
cesarios para el buen uso del bien cedido, así como los de per-

sonal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión, no pasará 
a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de 
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la Co-
munidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho 
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los da-
ños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento y 
la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, accesio-
nes y cuantas revalorizaciones se hubieran cometido por el 
Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14 
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes 
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la 
cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través 
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo 
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos, 
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se dispone la publicación de la 
Instrucción 2/2009, de 20 de mayo, que se cita.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de 
la Instrucción 2/2009, de 20 de mayo, de esta Dirección Ge-
neral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se fijan los criterios para la determinación y reubicación 
del profesorado con destino definitivo en centros docentes pú-
blicos de enseñanza no universitaria afectado por insuficiencia 
de horario, como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- El Director General, Manuel 
Gutiérrez Encina.

A N E X O

Instrucción 2/2009, de 20 de mayo, de la Dirección Ge-
neral de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se fijan los criterios para la determinación y reubicación 
del profesorado con destino definitivo en centros docentes pú-



Sevilla, 17 de junio 2009 BOJA núm. 115 Página núm. 83

blicos de enseñanza no universitaria afectado por insuficiencia 
de horario. 

Diseñada para cada curso académico la plantilla de 
funcionamiento, de acuerdo con la planificación educativa, y 
adjudicados, asimismo, en cada anualidad los destinos defi-
nitivos de los correspondientes procedimientos de provisión 
de vacantes, se hace necesario adecuar la citada plantilla al 
personal docente con destino definitivo en los distintos cen-
tros. Para ello han de dictarse instrucciones que, garantizando 
los derechos del personal afectado, faciliten a las distintas 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación los 
mecanismos adecuados para llevar a cabo las actuaciones 
pertinentes. 

Por otro lado, el Real Decreto 2112/1998, de 2 de oc-
tubre, por el que se regulan los concursos de traslados de 
ámbito nacional para la provisión de plazas correspondien-
tes a los cuerpos docentes, modificado por el Real Decreto 
1964/2008, de 28 de noviembre, contiene en su articulado 
criterios para la determinación del profesorado afectado por 
falta de horario o suprimido como consecuencia de desglose, 
desdoblamiento, transformaciones totales o parciales de cen-
tros, o transformación de la especialidad a la que correspon-
día la plaza, criterios a los que es preciso atenerse.

Asimismo, el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada 
ley, establece en su artículo 27 cómo han de confeccionarse 
las listas de aspirantes seleccionados tras los correspondien-
tes procedimientos selectivos.

Por último, el artículo 39 de la Ley 9/1996, de 26 de di-
ciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia 
de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, 
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho 
Público, establece el régimen del profesorado incluido en al-
guno de los cuerpos docentes definidos en la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo que no disponga 
de horario completo. 

De conformidad con las citadas disposiciones, procede 
dictar instrucciones sobre la aplicación de lo dispuesto en las 
mismas para la determinación y reubicación del profesorado 
con destino definitivo en centros públicos de enseñanza no 
universitaria afectado por insuficiencia de horario.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el Decreto 121/2008, de 29 de abril, de estructura orgánica 
de la Consejería de Educación, se dicta la siguiente 

I N S T R U C C I Ó N

I.  INSTRUCCIONES COMUNES A TODOS LOS CUERPOS DO-
CENTES.

1. Personal afectado.
1.1. Cuerpo de Maestros. 
El personal funcionario del Cuerpo de Maestros del ám-

bito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía que, en virtud de la planificación educativa para 
cada curso académico, no disponga de horario lectivo sufi-
ciente para impartir, en su centro de destino, materias de su 
especialidad o área.

En los supuestos de maestros y maestras que impartan 
los cursos primero y segundo de la educación secundaria obli-
gatoria en Institutos de Educación Secundaria o en Secciones 
de Educación Secundaria Obligatoria, el personal afectado se 
determinará en función de si existe o no horario suficiente en 
su especialidad o área en dichos cursos. 

1.2. Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profe-
sores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

El personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos 
y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño del 
ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía que, en virtud de la planificación educativa para 
cada curso académico, no disponga de horario lectivo sufi-
ciente para impartir, en su centro de destino, áreas, materias 
o módulos de su especialidad.

2. Actuaciones previas.
2.1. Resultados de los procedimientos de provisión. 
La Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-

sos Humanos, una vez se hayan resuelto definitivamente los 
concursos de traslados, procederá a la grabación masiva de 
los destinos obtenidos en los mismos, con efectos de 1 de 
septiembre de cada anualidad. 

2.2. Plantillas de funcionamiento y listados. 
Durante el mes de junio de cada anualidad, se procederá 

a la grabación de la plantilla de funcionamiento prevista para 
el curso siguiente, de acuerdo con la planificación educativa. 

La Dirección General de Profesorado y Gestión de Re-
cursos Humanos pondrá a disposición de los directores y 
directoras de los centros docentes públicos la herramienta 
informática oportuna para que conozcan, con anterioridad a 
la convocatoria de las reuniones a que se refiere la base si-
guiente, el profesorado que en cada centro resulte afectado 
por insuficiencia total de horario.

3. Actuaciones para la determinación y reubicación del 
personal afectado.

3.1. Con los criterios que para cada cuerpo establece 
esta Instrucción y la relación del personal afectado que facilite 
la Administración educativa, quienes ostentan las direcciones 
de los centros docentes públicos convocarán, con al menos 
48 horas de antelación y por cualquier medio que garantice 
su recepción, al personal de los departamentos, especialida-
des o áreas afectado, a reuniones donde se determinará qué 
profesorado resulta reubicado, desplazado o, en su caso, su-
primido. 

3.2. De tales actos se levantará la correspondiente acta, 
de acuerdo con el modelo que se facilitará a las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación. En los actos de re-
ferencia estarán, además, presentes las personas que osten-
ten la jefatura de estudios y la secretaría del centro o quienes 
les sustituyan. 

3.3. Las direcciones de los centros docentes afectados 
entregarán, en el plazo de 24 horas, las actas que se men-
cionan en el apartado anterior en el Servicio de Inspección de 
Educación correspondiente con la finalidad de que sean super-
visadas e informadas por dicho Servicio y remitidas, a su vez 
y en el plazo de 48 horas, al Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos. Copias de dichas actas se archivarán en el Servicio 
de Inspección de Educación.

No obstante lo anterior, los Servicios de Inspección de 
Educación comunicarán a los centros docentes, cuando pro-
ceda, las incidencias que se hayan detectado en los actos de 
desplazamiento, a los efectos oportunos.

3.4. Los Servicios de Gestión de Recursos Humanos de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación 
remitirán las actas a la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, para su constancia en la 
misma, y procederán a la grabación en el puesto de servicio, 
y para el curso académico que corresponda, del personal des-
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plazado en su centro en otra especialidad para la que reúna 
los requisitos o se halle habilitado. 

Las referidas actas tendrán el carácter de propuestas que 
se elevan a dicho centro directivo para su resolución, si procede. 

3.5. De cuantas actuaciones se establecen en esta Ins-
trucción se informará a las Juntas de Personal Docente de 
cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

II.  INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DEL 
CUERPO DE MAESTROS

1. Criterios para la determinación del personal afectado.
De conformidad con lo establecido en la disposición adi-

cional séptima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, 
para determinar el profesorado afectado por insuficiencia de 
horario en su especialidad o área, se aplicarán los siguientes 
criterios: 

CON CARÁCTER VOLUNTARIO CON CARÁCTER FORZOSO

1. Mayor antigüedad ininterrumpida 
con destino definitivo en el Centro.

1. Menor antigüedad ininterrum-
pida como personal definitivo en el 
Centro.

2. Mayor número de años de servicio 
efectivo como funcionario de carrera 
del Cuerpo de Maestros.

2. Menor tiempo de servicios efecti-
vos como funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros.

3. Año más antiguo de ingreso en el 
Cuerpo de Maestros.

3. Año más reciente de ingreso en el 
Cuerpo de Maestros.

4. Mayor puntuación obtenida en el pro-
cedimiento selectivo a través del que se 
ingresó en el Cuerpo de Maestros.

4. Menor puntuación obtenida en el 
procedimiento selectivo a través del que 
se ingresó en el Cuerpo de Maestros.

2. Opciones del personal afectado.
2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 

de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contrata-
ción Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia 
Jurídica a Entidades de Derecho Público, el personal funciona-
rio del Cuerpo de Maestros que no disponga de horario com-
pleto en su especialidad o área podrá acogerse a alguna de las 
siguientes opciones: 

a) Completar el horario en su centro de destino, impar-
tiendo materias de otra especialidad o área para las que se 
halle habilitado. De conformidad con el párrafo tercero del ar-
tículo 4 del Decreto 154/1996, de 30 de abril, por el que se 
regula el proceso de adscripción de los maestros a los puestos 
de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, en los cursos primero y segundo de la educación se-
cundaria obligatoria completará horario impartiendo materias 
de otra especialidad o área para las que se halle habilitado, 
de acuerdo con la organización pedagógica del centro, de no 
hallarse afectado por insuficiencia de horario personal funcio-
nario de la especialidad de los Cuerpos de Catedráticos y de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. 

b) Completar el horario en la misma especialidad en otro 
centro docente de la localidad. En este caso le serán com-
putadas como horas complementarias las correspondientes a 
la participación en los órganos colegiados de los centros, así 
como una hora complementaria en cada uno de los centros 
por cada día en que comparta horario lectivo, de conformidad 
con el artículo 21 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, 
por la que se regulan determinados aspectos sobre la orga-
nización y el funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con 
el apartado séptimo de la Resolución de la entonces Dirección 
General de Personal de la Consejería de Educación y Ciencia, 
de 9 de noviembre de 1987, por la que se desarrollan determi-
nados aspectos recogidos en la Orden de 4 de septiembre de 
1987, de regulación de la jornada semanal de los funcionarios 
públicos docentes. 

De no efectuar ninguna de las opciones previstas en este 
subapartado, el profesorado afectado experimentará una re-
ducción de sus retribuciones básicas y complementarias pro-
porcional a la jornada lectiva docente no realizada. 

2.2. Asimismo, el profesorado con insuficiencia total de 
horario para impartir materias o áreas de su especialidad po-
drá optar por: 

a) Quedar desplazado, en su centro de destino, impar-
tiendo materias o áreas de otra especialidad para las que se 
halle habilitado, de acuerdo con lo que disponga la normativa 
específica de adjudicación de destinos provisionales, de no 
hallarse afectado por insuficiencia de horario otro personal 
funcionario de la especialidad perteneciente a los Cuerpos de 
Catedráticos o Profesores de Enseñanza Secundaria. 

b) Ser desplazado fuera de su centro de destino para im-
partir materias o áreas de su especialidad o, voluntariamente, 
de aquellas para las que se halle habilitado, en el curso aca-
démico que corresponda, para lo que deberá participar en el 
correspondiente procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma y con las prioridades que establezca 
para cada curso académico la Dirección General de Profeso-
rado y Gestión de Recursos Humanos. 

c) Pasar voluntariamente a la situación de suprimido del 
puesto que ocupa en su centro de destino, para lo que deberá 
participar en el correspondiente procedimiento de adjudica-
ción de destinos provisionales en la forma y con las priorida-
des que establezca para cada curso académico la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. 

III.  INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DE 
LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, DE FORMA-
CIÓN PROFESIONAL, DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y DE 
IDIOMAS

1. Criterios para la determinación del personal afectado.
De conformidad con lo establecido en la disposición adi-

cional undécima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, 
para determinar el profesorado afectado por insuficiencia de ho-
rario en su especialidad, se aplicarán los siguientes criterios: 

CON CARÁCTER VOLUNTARIO CON CARÁCTER FORZOSO
1. Mayor tiempo de servicios efec-
tivos como personal funcionario de 
carrera de alguno de los cuerpos a 
que se adscribe la plaza.

1. Menor tiempo de servicios efec-
tivos como personal funcionario de 
carrera de alguno de los cuerpos a 
que se adscribe la plaza.

2. Mayor antigüedad ininterrumpida 
como definitivo en la plaza.

2. Menor antigüedad ininterrumpida 
como definitivo en la plaza.

3. Año más antiguo de ingreso en 
alguno de los cuerpos a que se 
adscribe la plaza.

3. Año más reciente de ingreso 
en alguno de los cuerpos a que se 
adscribe la plaza.

4. Pertenecer al Cuerpo de Cate-
dráticos.

4. No pertenecer al Cuerpo de 
Catedráticos

5. Mayor puntuación obtenida en 
el procedimiento selectivo a través 
del que se ingresó en alguno de los 
cuerpos a que se adscribe la plaza, 
teniendo prioridad, en su caso, quie-
nes accedieron desde cuerpos del 
mismo grupo y nivel de complemento 
de destino; a continuación, quienes 
ingresaron por el turno de acceso 
a cuerpo de grupo superior y, por 
último, quienes ingresaron por los 
turnos libre y de minusvalía, siempre 
referidos a la misma promoción. 

5. Menor puntuación obtenida en 
el procedimiento selectivo a través 
del que se ingresó en alguno de los 
cuerpos a que se adscribe la plaza, 
estando obligados, en primer lugar, 
quienes ingresaron por los turnos 
libre y de minusvalía en relación con 
quienes ingresaron por el turno de 
acceso a cuerpo de grupo superior y, a 
continuación, con quienes accedieron 
desde cuerpos del mismo grupo y nivel 
de complemento de destino, siempre 
referidos a la misma promoción. 

2. Opciones del personal afectado.
2.1. El personal funcionario de los cuerpos de secundaria, 

de formación profesional, de enseñanzas artísticas e idiomas 
que no disponga de horario completo para impartir materias 
o módulos de su especialidad, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 39 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, 
podrá acogerse a alguna de las siguientes opciones: 
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a) Completar el horario en su centro de destino impar-
tiendo otras materias o módulos para los que esté facultado 
por titulación. A estos efectos, se entenderá que está facul-
tado para impartir otras materias o módulos cuando, dentro 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones académicas que posea, del mismo nivel que el re-
querido para el ingreso en el cuerpo al que pertenece, haya 
cursado dichas materias. 

b) Completar el horario en la misma especialidad en otro 
centro de la localidad. En este caso le serán computadas como 
horas complementarias las correspondientes a la participación 
en los órganos colegiados de los centros, así como una hora 
complementaria en cada uno de los centros por cada día en 
que comparta horario lectivo, de conformidad con el artículo 
21 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se 
regulan determinados aspectos sobre la organización y el fun-
cionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y con el apartado séptimo 
de la Resolución de la entonces Dirección General de Personal 
de la Consejería de Educación y Ciencia, de 9 de noviembre de 
1987, por la que se desarrollan determinados aspectos recogi-
dos en la Orden de 4 de septiembre de 1987, de regulación de 
la jornada semanal de los funcionarios públicos docentes. 

De no efectuar ninguna de las opciones previstas en este 
subapartado, el profesorado afectado experimentará una re-
ducción de sus retribuciones básicas y complementarias pro-
porcional a la jornada lectiva docente no realizada. No obs-
tante, cuando el horario sea inferior a 6 horas lectivas en su 
especialidad, este profesorado podrá acogerse a lo establecido 
en el subapartado 2.2.b), en aplicación de lo establecido en el 
Acuerdo de 5 de febrero de 2004, firmado entre la Consejería 
de Educación y las organizaciones sindicales, ANPE, CEMS-
ATSE, CC.OO., FETE-UGT y CSI.CSIF. 

2.2. Asimismo, el profesorado con insuficiencia total de 
horario para impartir materias o módulos de su especialidad 
podrá optar por:

a) Quedar desplazado, en su centro de destino, impar-
tiendo materias o módulos de otra especialidad de la que sea 
titular o para la que se halle facultado por titulación.

b) Ser desplazado fuera de su centro de destino para 
impartir materias o módulos de su especialidad o de otra es-
pecialidad de la que sea titular, o para la que se halle facul-
tado por titulación, en el supuesto de personal afectado por 
carencia total de horario de especialidades de la formación 
profesional de los cuerpos de catedráticos y de profesores de 
enseñanza secundaria, así como de las especialidades de los 
cuerpos de profesores técnicos de formación profesional, de 
catedráticos, de profesores y de maestros de taller de artes 
plásticas y diseño. Para ello, dicho personal deberá participar 
en el correspondiente procedimiento de adjudicación de des-
tinos provisionales en la forma y con las prioridades que es-
tablezca para cada curso académico la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. 

c) Pasar a la situación de suprimido en el puesto que 
ocupa en su centro de destino, para lo que deberá participar 
en el correspondiente procedimiento de adjudicación de des-
tinos provisionales en la forma y con las prioridades que es-
tablezca para cada curso académico la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. 

2.3. Al objeto de poder establecer las materias a las que 
se está facultado por titulación, en los supuestos contempla-
dos en los subapartados 2.3.a) y 2.3.b) de esta instrucción III, 
se estará a lo establecido en el Anexo II de la Orden de 5 de 
junio de 2006, por la que se fija el baremo y se establecen 
las bases que deben regir las convocatorias que con carácter 
general efectúe la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, a fin de cubrir mediante nombramiento interino po-

sibles vacantes o sustituciones en los cuerpos docentes de-
pendientes de esta Consejería, excepto las Enseñanzas Artísti-
cas Superiores de Música y Danza (BOJA núm. 124, del 29).

2.4. En todo caso, se respetará la prioridad y obligación 
de impartir las materias o módulos de su especialidad que tie-
nen quienes sean titulares sobre quienes reúnan los requisitos 
de titulación. 

IV. SITUACIONES ESPECÍFICAS DE OTRO PERSONAL

1. Personal funcionario de carrera acogido al Real De-
creto 1701/1991, de 29 de noviembre, y al Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre.

Al profesorado que fue adscrito a plazas de Tecnología, 
Orientación Educativa (en su día, Psicología y Pedagogía), For-
mación y Orientación Laboral, Dibujo, Economía e Informática, 
a través de concurso de traslados, por reunir los requisitos 
de titulación, tanto del Cuerpo de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional como del de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria, de conformidad con lo establecido en la disposición 
transitoria primera el Real Decreto 1701/1991, de 29 de no-
viembre, y en las disposiciones transitorias segunda, tercera, 
cuarta y quinta del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 
en caso de que esté afectado por insuficiencia de horario, le 
serán de aplicación, con independencia del cuerpo de proce-
dencia, los criterios anteriormente expuestos. 

2. Personal vario asimilado y personal laboral docente de 
educación permanente.

De conformidad con el Real Decreto 1467/1988, de 2 de 
diciembre, sobre clasificación de personal vario que presta 
servicios en centros públicos docentes no universitarios, dicho 
personal (PVA), así como el personal laboral de centros y sec-
ciones de educación permanente, no se verá afectado por lo 
establecido en esta Instrucción. 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 
270/2009-2, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso P.O. núm. 270/2009-2, interpuesto por don Salvador 
Albertos Albertos y otra contra Resolución de 30 de julio de 
2008, de esta Delegación Provincial de Educación, en la que 
se acuerda estimar parcialmente la reclamación formulada 
por los reclamantes que figuran en el encabezamiento de 
la Resolución, contra el acuerdo del Sr/Sra. titular del C.C. 
«Santo Ángel», de Sevilla, por el que se publica la relación 
de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el pri-
mer curso de segundo ciclo de Enseñanza Infantil de dicho 
centro para el curso 2008-09 por no ser la misma ajustada 
a Derecho, respecto al hijo menor, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 270/2009-2 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco. De conformidad con 


