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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de recolocación y redistribución en los institutos de enseñanza 
secundaria y puestos que se relacionan por provincias.

La Orden de 11 de abril de 2011 (BOJA del 4 de mayo) regula los procedimientos de 
recolocación y de redistribución del personal funcionario de carrera de los cuerpos 
docentes contemplados en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

La referida Orden incluye, en el artículo 4, la posibilidad de llevar a cabo 
procedimientos de redistribución en otros centros de la misma localidad o de localidades 
de la zona educativa cuando, como consecuencia de la planificación educativa o por 
modificaciones del sistema educativo, se produzca la fusión de varios centros públicos 
en uno, se desdoblen, desglosen o supriman centros públicos o se trasladen o supriman 
determinadas enseñanzas en un centro público que afecte a personal funcionario de 
carrera con destino definitivo y no proceda la recolocación en el mismo centro.

Por otra parte, la Orden de 12 de junio de 2015 (BOJA del 18) amplía y actualiza la 
autorización de determinadas enseñanzas de formación profesional en centros docentes 
públicos. Entre los centros afectados por dicha disposición se encuentran diversos 
centros de localidades de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, algunas de cuyas 
enseñanzas se suprimen o trasladan a otros de las mismas o distintas localidades. 

Por todo ello, esta Dirección General, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 
6 de la Orden de 11 de abril de 2011, a propuesta de las Delegaciones Territoriales de 
Educación de Cádiz, Málaga y Sevilla, y con la conformidad de la Dirección General de 
Planificación y Centros,

HA RESUELTO

1. Ordenar la instrucción de los procedimientos de redistribución en los centros y 
puestos que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, del personal funcionario 
de carrera afectado por la citada Orden de 12 de junio de 2015 con destino definitivo, 
sin perjuicio de la opción a declararse voluntariamente en situación de supresión, en los 
términos establecidos en el inciso final del apartado 2 del artículo 5 de la Orden de 11 de 
abril de 2011. 

2. Los procedimientos de redistribución citados se realizarán conforme a lo establecido 
en el artículo 6 de la citada Orden de 11 de abril de 2011, para cuya instrucción las 
Delegaciones Territoriales de Educación de Cádiz, Málaga y Sevilla designarán a un 
funcionario o funcionaria del Cuerpo de Inspectores de Educación, con destino en dichas 
provincias.

3. Al personal redistribuido en los nuevos centros le será de aplicación, respecto de 
la antigüedad en los puestos y centros adjudicados, lo establecido en el artículo 7.1 de la 
reiterada Orden de 11 de abril de 2011.

4. Los efectos administrativos de los procedimientos de redistribución se referirán  
al 1 de septiembre de 2016.

5. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dicta 
la presente Resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 00
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, o alternativa y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2016.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.

A N E X O  I

PROCEDIMIENTOS DE REDISTRIBUCIÓN

Localidad: San Fernando.
Centro de origen: IES Las Salinas, código 11005275.
Centro ofertado: IES Sancti Petri, código 11008239.

Nombre Puesto Código 
Puesto Personal Afectado Nif Núm. de Puestos 

Ofertados

EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.T.F.P. 00591202 BLÁZQUEZ GÁMEZ, JUAN CARLOS 
JIMENA SÁNCHEZ, FRANCISCO

26200251
 26451020 2

Localidad: Sánlucar de Barrameda.
Centro de origen: IES El Picacho, código 11007685.
Centro ofertado: IES Doñana, código 11005639.

Nombre Puesto Código 
Puesto Personal Afectado Nif Núm. de Puestos 

Ofertados
EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.T.F.P. 00591202 NÚÑEZ REINA, RAFAEL 31591397 1

Localidad: Málaga.
Centro de origen: IES Litoral, código 29700096.
Centro ofertado: IES núm. 1 Universidad Laboral, código 29700242.

Nombre Puesto Código 
Puesto Personal Afectado Nif Núm. de Puestos 

Ofertados
LABORATORIO P.T.F.P. 00591208 AGUILAR CORREDERA, MARIANO 30444741 1

Localidad de origen: La Algaba.
Centro de origen: IES Torre de los Guzmanes, código 41700968.
Localidad centro ofertado: San José de la Rinconada.
Centro ofertado: IES Carmen Laffón, código 41701766.

Nombre Puesto Código 
Puesto Personal Afectado Nif Núm. de Puestos 

Ofertados
OFICINA DE PROYECTOS 
CONSTRUCCION P.T.F.P. (PCPI) PI591212 ROMÁN RAMÍREZ, M.DOLORES 28903074 1

Localidad: Sevilla.
Centro de origen: IES Joaquín Turina, código 41010541.
Centro ofertado: IES Albert Einstein, código 41009858.

Nombre Puesto Código 
Puesto Personal Afectado Nif Núm. de Puestos 

Ofertados
NPCPI DE AUX.INST.ELECTROTEC. 
Y COMUNIC. PI591507 SEGURA MARÍN, ANTONIO 52238794 1

Opciones que se han de proponer al personal redistribuido:
1. Ocupar el puesto por redistribución.
2. Pasar a la situación de supresión. 00
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