CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial Málaga

RESOLUCIÓN DE 24 DE ENERO DE 2019 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA,
POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE CONTINUIDADES EN
PUESTOS ESPECÍFICOS DE CENTROS DE DIFÍCIL DESEMPEÑO PARA EL CURSO 2019/20.
En virtud de las competencias de esta Delegación Territorial, en particular de las atribuciones conferidas
por la Orden de 15 de enero de 2014, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la
Consejería y de conformidad con lo establecido en el Capitulo III de la Orden de 24 de mayo de 2011 de la
Consejería de Educación (BOJA núm. 108, de 3 de junio) por la que se regulan los procedimientos de
provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo docente así como la movilidad por razón de
violencia de género, modificada por la Orden de 18 de junio de 2016 publicada en BOJA número 118 de
22 de junio, esta Delegación Territorial ha resuelto realizar convocatoria pública para la solicitud de
continuidad de puestos específicos de difícil desempeño para el curso 2019/20 , sujeta a las siguientes
BASES
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Prorrogar para el curso 2019/20 los listados de puestos específicos de difícil desempeño.
SEGUNDA. CONDICIONES PARA OBTENCIÓN DE CONTINUIDAD
2.1. Continuidad en el puesto
1. Estar ocupando un puesto específico vacante en el curso actual.
2. Solicitar, en el plazo establecido en esta convocatoria, la continuidad en el mismo puesto.
3. Existencia de la vacante para el curso escolar 2019/20.
4. No tener informe desfavorable motivado (se deberá tener en cuenta, al menos, tres criterios de los
recogidos en el Anexo V) en el desempeño del puesto en el presente curso escolar 2018/19
debidamente visado por la inspección de educación. En caso contrario, no procederá la
continuidad.
5. La obtención de la continuidad en el puesto solicitado implica la exclusión del resto de los listados
de cualquier puesto específico de la provincia de Málaga en los que se estuviera.
2.2. Continuidad en el listado
1. Pertenecer al listado de los puestos establecidos en la base tercera y haber obtenido éste por
convocatoria de puesto específico de esta Delegación Territorial.
2. Solicitar en el plazo establecido en esta convocatoria la continuidad en el listado.
3. El personal que resulte adjudicatario de varios puestos específicos deberá optar por uno de ellos,
quedando excluido del resto de los listados. En el caso de que se le adjudique un puesto con
anterioridad a la resolución de otras convocatorias en que hubiera participado, vendrá obligado a
aceptar dicho primer puesto adjudicado sin que pueda figurar en otros listados posteriores.
En ningún caso, la cobertura de un puesto especifico por sustitución de su titular otorgará derecho a la
continuidad en el puesto. Los listados de continuidad vendrán ordenados teniendo en cuenta, en primer
lugar, la antigüedad de la convocatoria en la que ingresó en el programa.
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TERCERA. PROGRAMAS EDUCATIVOS OBJETO DE CONTINUIDAD

DIFÍCIL DESEMPEÑO: MAESTROS
•
•
•
•
•

Apoyo a compensatoria.
Audición y Lenguaje.
Educación Física.
Educación Infantil.
Lengua extranjera-Inglés.

•
•
•
•

Lengua extranjera-Francés.
Música.
Educación Primaria.
Pedagogía Terapéutica.

DIFÍCIL DESEMPEÑO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PTFP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogía Terapéutica.
Lengua Castellana y Literatura.
Apoyo al área de Lengua y Ciencias Sociales.
Apoyo al área Científico o Tecnológica.
Tecnología.
Biología y Geología.
Dibujo.
Educación Física.
Matemáticas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés.
Música.
Orientación Educativa.
Informática.
Física y Química.
Geografía e Historia.
Francés.
Reforma y mantenimiento de edificios.
Agrojardinería y composiciones florales.

CUARTA. PETICIÓN DE ZONAS-CONVENIOS EDUCATIVOS.
Todo el personal participante deberá marcar obligatoriamente en la solicitud de continuidad en puestos
docentes específicos de difícil desempeño las peticiones a centros según los convenios que a continuación
se relacionan. En ningún caso se ofertarán puestos para el curso 2019/2020 en los centros cuyo convenio
no haya sido elegido en esta solicitud de continuidad. En caso de no marcar ninguna preferencia se
entenderá que participa en todas las zonas.
CENTROS EDUCATIVOS EN PROGRAMAS DE DIFÍCIL DESEMPEÑO:
1.- CONVENIO EDUCATIVO ZONA PALMA-PALMILLA (Excmo. Ayto. de Málaga):
i. CEIP Cerro Coronado. CÓDIGO: 29004699
ii. CEIP Doctor Gálvez Moll. CÓDIGO: 29003877
iii. CEIP Manuel Altolaguirre. CÓDIGO: 29006131
iv. IES Guadalmedina. CÓDIGO: 29701091
2.- CONVENIO EDUCATIVO ZONA BAILÉN-MIRAFLORES (Excmo. Ayto. de Málaga):
i. CEIP Severo Ochoa. CÓDIGO: 29009739
ii. IES Carlinda. CÓDIGO: 29701118
3.- CONVENIO EDUCATIVO ZONA CENTRO (Excmo. Ayto. de Málaga):
i. CEIP Ntra. Sra. De Gracia. CÓDIGO: 29003695
4.- CONVENIO EDUCATIVO ZONA LOS ASPERONES (Excmo. Ayto. de Málaga):
i. CEIP María de la O. CÓDIGO: 29601941
5.- CONVENIO EDUCATIVO ZONA LAS ALBARIZAS (Excmo. Ayto. de Marbella):
i. CEIP Las Albarizas. CÓDIGO: 29011801
6.- CONVENIO EDUCATIVO ZONA COÍN (Excmo. Ayto. de Coín):
i. CEIP Lope de Vega. CÓDIGO: 29002356
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QUINTA. PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
La continuidad correspondiente se formalizará entregando el Anexo VII en pdf editable, donde se selecciona
la/s especialidad/es objeto de continuidad en un desplegable. Se entregará un único documento por
persona.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la
convocatoria en los tablones de anuncios de la Delegación Territorial de Málaga y, a efectos meramente
informativos, en el portal web de la misma.
Las solicitudes habrán de presentarse, preferentemente en la Delegación Territorial de Educación de
Málaga, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de
Procedimiento Común de las Administraciones Publicas.
SEXTA. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LISTADOS
Vistas las solicitudes de continuidad, la Sra. Delegada Territorial de Educación resolverá la publicación de
los listados provisionales del personal con continuidad concedida en los tablones de anuncios de esta
Delegación Territorial y en la página web de la misma (a efectos meramente informativos).
Contra la Resolución provisional se podrá presentar, en el plazo de 5 días hábiles siguientes al de la
publicación, las alegaciones que se estimen oportunas.
Una vez resueltas las alegaciones se declararán aprobadas los listados definitivos del personal con
continuidad concedida, mediante Resolución de la Sra. Delegada Territorial de Educación, que se
publicarán en los tablones de anuncios de esta Delegación Territorial y en la página web de la misma (a
efectos meramente informativos).
SÉPTIMA. RECURSOS PROCEDENTES
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de
Alzada ante el órgano que dictó esta Resolución o ante el competente para resolverlo que será el órgano
superior jerárquico del que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación/publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.

LA DELEGADA TERRITORIAL

Patricia Alba Luque
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