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RESOLUCi6N DE 5 DE DICIEMBREDE 2018, DE LA DIKECCl6N GENERAL DEL
PROFESORADO Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE
ESTABLECE UN PLAZO PARA QUE EL PERSONAL INTEGRANTEDE LAS BOLSAS
DE TRABAJO PUEDA DECLARARSE EN SITUACION DE ACTIVO/INACTIVO EN
LAS MISMAS PARA EL CURS0 2018/2019.

EI articulo 14 de la Orden de 18 de judo de 2018, por la que se regulan las
bolsas de trabajo docentes y se establecen las bases aplicables al personal integrante
de las mismas, establece en su apartado 2 que "el personal integrante de las bolsas de
trabajo podra solicitar pasar a la situaci6n de inactivo en la bolsa o bolsas que determine
[...] en los Oltimosdiez dias lectivos del primer trimestre,si ]a situaci6n de inactivo se
solicita para el segundo y tercer trimestres del curso acad6mico", asi como que "quienes
deseen pasar de nuevo a la situaci6n de activo podran hacerlo, por una sola vez en
dada curso acad6mico, en los Oltimos diez dias lectivos del primero y segundo trimestres
de cada curso."
Asi pues, procede establecer el plazo a que hace referenda el citado articulo,
durante los dias 10 al 21 de diciembre de 2018, Oltimosdiez dias lectivosdel primer
trimestre del presente curio acad6mico 201 8/2019.

Asi pues, de conformidad con las competencias conferidas por el Decreto
207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria
de Educaci6n, esta Direcci6n General del Profesorado y Gesti6n de Recursos Humanos.
HA DISPUESTO

1. Establecerel plazo comprendidoentre los dias 10 y 21 de diciembrede 2018,
ambos inclusive, para que el personal integrante de las bolsas de trabajo docentes
pueda declararse en la situaci6n de inactivo para el resto del curso acad6mico
2018/2019 en las referidas bolsas de trabajo.
En el mismo plazo. el personal integrante de las bolsas de trabajo docentes que

se encuentre en situaci6nde inactivo podra declararseen situaci6nde activo, por una
cola vez, para el presente curso 2018/2019.

Todo ello, de conformidadcon lo establecidoen el articulo 14 de la Orden de 18
de judo de 2018, por la que se regulan las bolsas de trabajo docentes y se establecen
las bases aplicables al personal integrante de las mismas.
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2. Las solicitudes se cumplimentaran mediante el formulario que se facilitarA a
travis del portal web de la Consejeriade Educaci6n.Para el acceso a dicho formulario
sera necesaria la autenticaci6n previa mediante certificado digital, usuario IDEA o a
travis de localizador, y se habrAn de seguir las indicaciones e instrucciones que en el
mismo se incluyan.

Una vez cumplimentadas las solicitudes en la forma referida, deber6n
teletramitarse, mediante los distintos medios de firma electr6nica que disponga el

formulario
.

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin

a la via administrativa, podra

interponerse, potestativamente, recurso de reposici6n, ante la persona titular de la
Direcci6n General del Profesorado y Gesti6n de Recursos Humanos, en el plazo de un
mes a contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia, de conformidad con los artfculos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de I
de octubre, del ProcedimientoAdministrativo ComOnde las AdministracionesPOblicas,y
en el articulo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci6n de la Junta
de Andalucia, o alternativa y directamente,en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente al de su publicaci6n, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano
jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en los articulos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.
Sevilla. 5 de diciembre de 2018.
LA DIRECTORA GENERAL DEL PROFESORADO
YGESTION DERECURSOS HUMANOS,

