CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General del Profesorado y Gestión de de Recursos Humanos

RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE HACEN
PÚBLICAS CON CARÁCTER DEFINITIVO LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL PERSONAL
ASPIRANTE A INTERINIDAD INTEGRANTE DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DE LOS
CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, DE PROFESORES
TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE PROFESORES DE ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS, DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y DE
PROFESORES Y MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2016/2017.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función publica docente y se
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, establece
en su artículo 21 que para la ordenación del personal integrante de las bolsas de trabajo de los
distintos cuerpos y especialidades tendrá prioridad el personal interino con tiempo de servicio en
centros públicos sobre el personal aspirante a interinidad.
Por otra parte, ha de tenerse en consideración el artículo 4 de la Orden de 8 de junio de
2011, por la que se regulan las bolsas de trabajo del personal funcionario interino y se
establecen las bases reguladoras de dicho personal.
Asimismo, el articulo 2 de la citada Orden de 8 de junio de 2011 establece que antes del
inicio de cada curso académico, la Dirección General competente en materia de profesorado
actualizará y publicará las bolsas de trabajo de cada una de las especialidades de los cuerpos
docentes vigentes para el curso académico de que se trate, de acuerdo con los criterios que se
establecen en dicha Orden.
Por Resolución de 10 de agosto de 2016 se publicaron con carácter provisional las
bolsas de trabajo docentes del personal aspirante a interinidad integrante de las bolsas de
trabajo de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de
formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de
música y artes escénicas y de profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, para
el curso académico 2016/2017.
Vistas las alegaciones presentadas en tiempo y forma por el personal integrante de las
bolsas de trabajo, procede elevar a definitivas las bolsas provisionales.
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En su virtud, esta Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en
uso de las competencias que le confiere el Decreto 207/2015, de 14 de julio (BOJA del 15), por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
HA RESUELTO:
1. Hacer públicos los listados definitivos del personal aspirante a interinidad (sin tiempo
de servicio reconocido), integrante de las bolsas de trabajo de las especialidades de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a 30 de junio de 2016, que figuran
en los Anexos I, II, III, IV, V y VI de esta Resolución.
2. Hacer pública la relación del personal aspirante a interinidad (sin tiempo de servicio
reconocido) excluido definitivamente de las bolsas de trabajo, que figura en el Anexo VII, de
acuerdo con el artículo 5 (obligación de participación en procedimientos selectivos) de la Orden
de 8 de junio de 2011, por la que se regulan las bolsas de trabajo del personal funcionario
interino y se establecen las bases reguladoras de dicho personal.
3. Los referidos listados se harán públicos en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Territoriales de Educación con los efectos previstos en el articulo 59.6. b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como, a efectos meramente informativos, en el portal
web de la Consejería.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el
plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 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 ContenciosoAdministrativa o, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación, ante la persona titular de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 12 de septiembre de 2016.
LA DIRECTORA GENERAL DEL PROFESORADO
Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Antonia Cascales Guil
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