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 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se aprueba 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del ejercicio de la fase de oposición, de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, Opciones Biología 
(A.2007), Veterinaria (A.2012), Psicología (A.2016), 
Conservadores de Museos (A.2024), Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, Opción Arquitectura Técnica 
(B.2001), Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Opción Infor-
mática (D.2002), correspondientes a la Oferta de Em-
pleo Público de 2006.

De conformidad con lo establecido en la base 6.3 de la 
Orden de 30 de enero de 2007, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones 
Biología (A.2007), Veterinaria (A.2012), Psicología (A.2016), 
Conservadores de Museos (A.2024), Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001), Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos, opción Informática (D-2002), por el sis-
tema de acceso libre, esta Dirección General de Función Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de los 
aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan las 
causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede de la Dirección General de Función Pública, Avda. Re-
pública Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de 
la Gavidia, núm. 10, de Sevilla; el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelegación del 
Gobierno en el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
y en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo 
con los Tribunales Calificadores de estas pruebas, se cele-
brará el el día 12 de mayo de 2007, en los lugares y horas que 
a continución se detalla:

C.S.F. Opción Biología (A.2007), a las 10,00 horas, en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sita en 
Avda. Ramón y Cajal, núm. 1, planta 3.ª

C.S.F. Opción Veterinaria (A.2012), a las 10,00 horas, en 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, sita en 
Avda. San Francisco Javier, s/n, Edificios Principal y Anexo I.

C.S.F. Opción Psicología (A.2016), a las 10,00 horas, en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sita en 
Avda. Ramón y Cajal, núm. 1, plantas baja, 1.ª y 2.ª

C.S.F. Opción Conservadores de Museos (A.2024), a las 
10,00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, sita en Avda. Ramón y Cajal, núm. 1, planta 4.ª

C.T.G.M. Opción Arquitectura Técnica (B.2001), a las 
10,00 horas, en el Edificio Anexo II de la Escuela Universitaria 

de Estudios Empresariales, plantas 2.ª y 3.ª, sito en C/ Bal-
bino Marrón (frente Edificio Viapol).

C.A.T. Opción Informática (D.2002), a las 17,00 horas, en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sita en 
Avda. Ramón y Cajal, núm. 1, plantas baja, 1.ª y 2.ª

Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento, 
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o car-
net de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pér-
dida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de 
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional 
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún 
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para 
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos de 
bolígrafo azul o negro.

En los Cuerpos que a continuación se refieren los oposito-
res podrán llevar el material que asimismo se indica:

C.S.F. Opción Veterinaria (A.2012), calculadora científica 
y regla.

C.T.G.M. Opción Arquitectura Técnica (B.2001), calcula-
dora básica, válida únicamente para realizar operaciones arit-
méticas elementales. 

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se establece el procedimiento para la adjudicación 
de destinos provisionales al personal docente.

La adjudicación de destinos provisionales a los distintos 
colectivos docentes ha de llevarse a cabo de forma que el ser-
vicio educativo se preste con la mayor eficacia, de acuerdo 
con las necesidades que para los distintos centros públicos de 
Andalucía establezca la oportuna planificación escolar.

La existencia de una normativa específica para deter-
minados procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
aconseja su toma en consideración para el presente procedi-
miento; en particular, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Or-
den de la Consejería de Educación y Ciencia, de 12 de febrero 
de 2002; el Real Decreto 365/1995, de 19 de marzo; el De-
creto 154/1996, de 30 de abril; el Real Decreto 2112/1998, 
de 2 de octubre; el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
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el Real Decreto 363/2004, de 5 de marzo, así como los acuer-
dos adoptados en el seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Asimismo, la Orden de 5 de abril de 2005 (BOJA del 13), 
modificada por la de 19 de marzo de 2007 (BOJA de 11 de 
abril), establece una sistemática de actuación en orden a la 
adjudicación de destinos provisionales que posibilita una ma-
yor estabilidad en los centros docentes.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, y de la facultad que le 
otorga la referida Orden de 5 de abril de 2005, esta Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos ha resuelto dictar las 
siguientes Bases en orden a la adjudicación de destinos provi-
sionales para el personal docente perteneciente o asimilado a 
los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores y 
Maestros de Taller de Enseñanzas de Régimen Especial.

I. BASES ESPECÍFICAS PARA EL CUERPO DE MAESTROS

Primera. Participantes.
1. Está obligado a participar:

1.1. Personal funcionario en situación de supresión.
1.2. Personal funcionario desplazado por falta de horario.
1.3. Personal funcionario en el último año de adscripción 

en el extranjero.
1.4. Personal funcionario que reingresa sin reserva de 

puesto de trabajo.
1.5. Personal funcionario provisional sin destino definitivo
1.6. Personal funcionario que haya obtenido una comisión 

de servicios.
1.7. Personal con aplazamiento de la fase de prácticas 

(procedimiento selectivo de 2005).
1.8. Personal que participe en el procedimiento selectivo de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía el presente año 2007.
1.9. Personal en régimen de interinidad.

2. Podrá participar el personal funcionario en situación de 
sobredotación.

Segunda. Solicitudes, plazos y lugares de presentación.
1. Solicitudes.
Quienes participen en este procedimiento deberán cum-

plimentar la solicitud normalizada que facilitará a los interesa-
dos la Administración o, en su caso y por triplicado ejemplar, 
la que figura en el Anexo correspondiente de esta Resolución, 
y conforme a las instrucciones que a la misma se acompañan. 
Dichas solicitudes surtirán efectos para los cursos 2007/08 y 
2008/09, en los términos establecidos en la Base decimoter-
cera de la presente Resolución.

2. Plazos de presentación de solicitudes.
2.1. El personal participante de los epígrafes 1.1 y 1.2, 

así como el referido en el punto 2 de la Base primera de esta 
Resolución, desde el día 25 de junio al 5 de julio de 2007, 
ambos inclusive, sin perjuicio de lo que se indique para el per-
sonal desplazado en la correspondiente acta de propuesta de 
desplazamiento.

2.2. El personal participante de los epígrafes 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6 y 1.7, desde el día 12 al 21 de junio de 2007, ambos 
inclusive.

2.3. El personal participante del epígrafe 1.9, entre los 
días 2 y 16 de mayo de 2007, ambos inclusive.

No obstante lo anterior, si cualquier integrante de las listas 
de aspirantes para cubrir sustituciones accediera a un puesto 
de trabajo con posterioridad a la finalización del plazo referido, 
y hasta el 30 de junio de 2007, presentará la correspondiente 
solicitud de destino, según el modelo que figura en el Anexo 
III, entre los días 2 y 6 de julio de 2007, ambos inclusive.

2.4. Quienes participen en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en el presente año 2007 y no pertenezcan a las 

bolsas de trabajo como personal interino con tiempo de servicios 
en la esta Comunidad Autónoma, vienen obligados a presentar 
solicitud de destino, conforme al modelo del Anexo II.B, entre los 
días 2 y 16 de mayo de 2007, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 10.1.1 de la Orden de 24 de marzo de 2007.

3. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre), y el artículo 51 de la Ley 6/1983, 
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA del 29). Asimismo, podrá utili-
zarse el procedimiento previsto en el artículo 19 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto (BOJA de 26 de octubre), por el 
que se establecen medidas organizativas para los servicios ad-
ministrativos de atención directa al ciudadano.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Base vige-
simonovena de la presente Resolución, se podrá participar en 
el procedimiento mediante la presentación de solicitudes por 
vía telemática.

Tercera. Petición de destino y prioridad en su adjudicación.
1. Petición de destino.
1.1. El personal que participe en este procedimiento po-

drá solicitar hasta un máximo de 100 peticiones a centros o 
localidades.

1.2. La petición de localidad o provincia incluye todos los 
centros de las mismas y la adjudicación se realizará según el 
código numérico de éstos, ordenados de menor a mayor.

Los códigos de los puestos que se consignen serán deter-
minantes. Cuando éstos resulten ilegibles, estén incompletos 
o no se coloquen los datos en las casillas correspondientes, se 
considerarán no incluidos en la petición.

1.3. De acuerdo con lo establecido en la Base decimoter-
cera de la presente Resolución, la petición de destino tendrá 
validez, con las salvedades de la referida Base, para los cur-
sos académicos 2007/08 y 2008/09.

2. Prioridad en la adjudicación.
La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada 

según el orden en que va relacionado el personal participante 
en la Base primera de la presente Resolución, debiendo enten-
derse incluido, y en primer lugar sobre el resto de los colecti-
vos, el personal en situación de sobredotación, y de acuerdo 
con los criterios establecidos para cada colectivo. En relación 
con el personal del epígrafe 1.8 de la Base primera, debe en-
tenderse que para la adjudicación de destinos se tendrá en 
cuenta a quienes resulten seleccionados en el procedimiento 
selectivo del presente año 2007.

3. Preferencia.
Para la adjudicación de los destinos tiene preferencia el 

centro/localidad solicitado sobre la especialidad o habilitación, 
salvo que en la base correspondiente se indique otro extremo 
para determinados colectivos.

Cuarta. Personal en situación de sobredotación, supre-
sión y desplazado por falta de horario.

1. Petición de destino (Anexo I) y prioridad en la adjudi-
cación.

1.1. El personal en situación de sobredotación que parti-
cipe en este procedimiento podrá solicitar puestos de trabajo 
en cualquier centro, localidad o provincia de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, con el requisito de habilitación, y gozará 
de prioridad en la adjudicación sobre quien se halle en situa-
ción de supresión y desplazado por falta de horario.

1.2. El personal en situación de supresión y desplazado 
por falta de horario en su centro de destino deberá participar 
en este procedimiento, para lo que podrá solicitar puestos de 
trabajo en cualquier centro, localidad o provincia de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con el requisito de habilitación.
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1.3. El personal de los colectivos incluidos en esta Base 
deberá consignar, por orden de preferencia, los códigos de to-
das las especialidades para las que esté habilitado. En caso 
contrario serán incluidas de oficio por la Administración.

De no participar en este procedimiento, o no obtener destino 
en el mismo, la Administración adjudicará de oficio un destino 
provisional al personal en situación de supresión y desplazado 
por falta de horario, respetando el ámbito de la localidad donde 
se ubica el centro desde el que fue suprimido o desplazado. De 
no ser ello posible, se le adjudicará, de oficio, un puesto provisio-
nal en otra localidad cercana, hasta un límite de 50 km.

1.4. A través del programa informático se retornará a sus 
centros de destino al personal desplazado o en situación de 
sobredotación si, con posterioridad al acto de desplazamiento, 
surgiera una vacante en el mismo de su especialidad o de las 
especialidades para las que estuviera habilitado, siempre que 
lo haya solicitado en primer lugar en el Anexo I de peticiones. 
Para ello, gozará de prioridad respecto de otro personal en si-
tuación de sobredotación o desplazado de la misma localidad 
y distinto centro de destino.

1.5. Tendrá prioridad el personal de la localidad de destino 
sobre el procedente de otras localidades. La obtención de una 
localidad por derecho preferente no supone la obtención de un 
puesto concreto, de existir varios, pues el procedimiento se lleva 
a cabo en concurrencia con otros peticionarios que, no teniendo 
dicha preferencia, alcanzan, sin embargo, mayor puntuación por 
aplicación de los criterios del apartado 2 de esta Base.

En su caso, y con las salvedades del apartado 1.3. de 
esta Base, la Administración respetará el ámbito geográfico 
de localidad.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Mayor antigüedad en el centro en el que se encuen-

tra en situación de sobredotación, supresión o desde el que se 
produjo el desplazamiento.

2.2. Mayor tiempo de servicios como personal funcionario 
del Cuerpo de Maestros. 

2.3. Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
2.4. Menor número de lista en la promoción de ingreso 

en el Cuerpo de Maestros.

Quinta. Personal en situación de provisionalidad.
1. Petición de destino (Anexo II.A).
1.1. El personal de los epígrafes 1.3, 1.4 y 1.5 de la Base 

primera de esta Resolución deberá participar en este procedi-
miento para lo que solicitará puestos de trabajo de su especia-
lidad o de las especialidades para las que estuviera habilitado 
en cualquier centro o localidad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

1.2. En el apartado correspondiente de la solicitud, el per-
sonal citado deberá indicar, por orden de preferencia, las ocho 
provincias de Andalucía, salvo el colectivo del epígrafe 1.3. 
procedente de adscripción en el extranjero, que consignará al 
menos una provincia. De no hacerlo así podrá ser destinado a 
cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

1.3. El personal integrante del epígrafe 1.3 (adscripción 
en el extranjero) tendrá derecho preferente en la localidad de 
su último destino, de existir vacante.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Mayor tiempo de servicios como personal funcionario 

del Cuerpo de Maestros.
2.2. Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
2.3. Menor número de lista en la promoción de ingreso 

en el Cuerpo de Maestros.

Sexta. Comisiones de servicios.
1. Petición de destino (Anexo II.A).
El personal integrante del epígrafe 1.6 de la Base primera 

de esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en cual-

quier localidad o centro de la provincia o de la localidad para 
la que se le conceda comisión de servicios, con el requisito de 
habilitación, para lo que consignará obligatoriamente una habi-
litación y potestativamente hasta todas las que posea. 

De no consignar ninguna habilitación, la Administración con-
signará de oficio la correspondiente a Educación Primaria (38).

2. Orden en la adjudicación de destino.
2.1. Se adjudicará destino, con ocasión de vacante, en 

primer lugar al personal funcionario del ámbito de gestión de 
esta Administración educativa, por el siguiente orden:

2.1.1. Cargos electivos de Corporaciones Locales.
2.1.2. Razones de salud.
2.1.3. Personal funcionario consorte de cargos de libre 

designación en la Administración Pública. 
2.2. A continuación se adjudicará destino, con ocasión de 

vacante, al personal funcionario procedente de otras Adminis-
traciones educativas.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destino en cada uno de los grupos se 

llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Mayor tiempo de servicios como personal funcionario 
del Cuerpo de Maestros.

b) Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
c) Menor número de lista en la promoción de ingreso en 

el Cuerpo de Maestros.

Séptima. Personal con aplazamiento de la fase de prácticas.
1. Petición de destino (Anexo II.A).
1.1. El personal del epígrafe 1.7 de la Base primera de 

esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con el requisito de especialidad.

1.2. También deberá indicar en el apartado correspon-
diente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho pro-
vincias de Andalucía. De no hacerlo así, podrá ser destinado a 
cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

2. Criterio para la adjudicación de destino.
El proceso informático leerá las peticiones del personal 

incluido en este apartado, por la especialidad por la que su-
peró el procedimiento selectivo el año 2005, según el orden 
en que figuraba en la lista del personal seleccionado.

Octava. Personal que participe en el procedimiento selec-
tivo del año 2007.

1. Petición de destino (Anexo II.B).
1.1. El personal que participe en el procedimiento selec-

tivo convocado por Orden de 24 de marzo de 2007 (BOJA del 
26) vendrá obligado a presentar solicitud, conforme al modelo 
que figura como Anexo II.B de esta Resolución, en el plazo 
establecido en el apartado 10.1.1 de la mencionada Orden y 
en el apartado 2.4 de la Base segunda de esta Resolución. 
En dicha solicitud consignará, con el requisito de especialidad, 
puestos de trabajo en centros o localidades de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la tabla de códigos 
siguiente. Asimismo deberá indicar, por orden de preferencia, 
las ocho provincias de Andalucía para vacantes y, obligatoria-
mente, al menos una provincia para sustituciones. 

ESPECIALIDAD DE INGRESO CÓDIGO
EDUCACIÓN INFANTIL 31
EDUCACIÓN FÍSICA 34/27
EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICIÓN Y LENGUAJE 37/61
EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAG. TERAPÉUTICA 36/60
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 32/25
EDUCACIÓN PRIMARIA 38
MÚSICA 35/28
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 1.2. Quien consigne más de una provincia, para sustitu-
ciones, vendrá obligado a aceptar el primer puesto de trabajo 
que se le oferte en cualquiera de ellas. De no cumplimentar el 
apartado correspondiente a provincia o provincias, la Adminis-
tración, de oficio, consignará la provincia andaluza elegida en 
su día para realizar el procedimiento selectivo.

1.3. De no presentar la solicitud a que se refiere el apar-
tado 1.1 de esta Base, la Administración adjudicará de oficio 
un destino a quienes superen el procedimiento selectivo y ex-
cluirá de las listas de aspirantes a interinidades a quienes no 
lo superen, con las salvedades del párrafo siguiente.

2. Determinación del personal para la obtención de destino.
2.1. Obtendrán destino provisional por el procedimiento a 

que se refiere la presente Resolución quienes superen el pro-
cedimiento selectivo aludido en el apartado 1 de esta Base.

2.2. Quienes no resulten seleccionados en dicho procedi-
miento y supere la prueba del mismo pasarán a formar parte 
de las listas de aspirantes a interinidades a que se refieren las 
Bases décima y duodécima de esta Resolución.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destino al personal mencionado en el 

apartado 2.1 de esta Base, en la especialidad por la que se 
supere el procedimiento selectivo, se realizará en función de la 
mayor puntuación obtenida en el mismo. 

Novena. Personal en régimen de interinidad.
1. Determinación del personal afectado.
Integra este colectivo el personal interino de las bolsas 

de trabajo con tiempo de servicios reconocido por la Admi-
nistración educativa andaluza con anterioridad al 30 de junio 
de 2006 o haya prestado servicios para dicha Administración 
educativa durante el curso académico 2006/07 y no haya sido 
excluido de las bolsas.

No obstante, queda integrado en la bolsa de Educación 
Primaria el personal que figuraba en las de Educación Perma-
nente (antigua bolsa de adultos), Ciencias Sociales, Matemáti-
cas y Lengua Castellana, ordenado, conjuntamente con el de 
aquella bolsa, según el tiempo de servicios prestado.

2. Petición de destino (Anexo III).
2.1. El referido personal que participe en este procedi-

miento deberá especificar inexcusablemente el código nu-
mérico y la denominación de la bolsa a la que actualmente 
pertenece.

2.2. Asimismo, deberá consignar en la solicitud, por or-
den de preferencia centros o localidades, así como las ocho 
provincias de Andalucía, también por orden de preferencia, 
para la obtención de vacantes en el proceso informatizado. De 
no consignarlas, podrá ser destinado a cualquier centro de la 
Comunidad Autónoma.

2.3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, 
el personal interino en quien se dé la circunstancia de enfer-
medad grave propia, de su cónyuge o pareja o de familiares 
convivientes en primer grado de consanguinidad, debida-
mente justificada mediante la documentación que figura en 
las Instrucciones del Anexo III, podrá indicar en la solicitud, 
además, la primera y, en su caso, la segunda de las provincias 
consignadas para vacantes, en orden a ocupar un puesto pro-
visional en la adjudicación definitiva de destinos. De no indi-
carse expresamente en la solicitud tal extremo, se tendrá por 
no solicitado.

Quien opte por esta vía, en el supuesto de hallarse aco-
gido al Acuerdo de 25 de marzo de 2003, se entiende que re-
nuncia expresamente a los efectos de cómputo de tiempo de 
servicio y económicos propiciados por dicho Acuerdo, durante 
el período en que no exista nombramiento.

De no resultar adjudicatario, por habérsele estimado la 
circunstancia descrita anteriormente, pasará a formar parte 

de las listas de sustituciones, con el tiempo de servicio que 
tenga reconocido.

De no habérsele estimado dicha circunstancia, se le ten-
drán en cuenta las ocho provincias consignadas para vacantes.

2.5. El personal de este colectivo podrá obtener puestos 
de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la tabla siguiente: 

DENOMINACIÓN DE LAS BOLSAS CÓDIGO
EDUCACIÓN INFANTIL 31
EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICIÓN Y LENGUAJE 37/61
EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 36/60
INGLÉS 32/25
EDUCACIÓN FÍSICA 34/27
MÚSICA 35/28
FRANCÉS 33/26
EDUCACIÓN PRIMARIA 38
EDUCADORES DE OCIO 43

 2.6. El proceso informatizado recorrerá, en primer lugar, 
las peticiones del personal interino, hasta encontrar vacante, 
en la especialidad de la bolsa a que se pertenezca. De no ad-
judicarse destino por esta vía, el proceso recorrerá, una a una, 
las provincias reseñadas en la solicitud.

2.7. Para cubrir sustituciones, tras la Resolución definitiva 
de adjudicación de destinos provisionales, el personal interino 
deberá consignar en la solicitud una sola provincia y, potes-
tativamente, hasta ocho. De no consignar provincia alguna, 
se le incluirá de oficio la primera que hubiera señalado para 
vacantes.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado a 
aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.

3. Criterios para la adjudicación de destino.
La adjudicación de los destinos se llevará a cabo por el 

siguiente orden:

3.1. Personal interino acogido al Acuerdo de 25 de marzo 
de 2003.

Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En 
caso de empate se resolverá según la puntuación obtenida en 
el procedimiento selectivo del presente año 2007 en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. De persistir el empate, según 
la mayor puntuación en la nota media del expediente acadé-
mico, extremo que los/las participantes deberán acreditar do-
cumentalmente mediante la aportación, junto con la solicitud 
de participación, de certificación expedida por la autoridad 
académica correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 
de junio (BOE del 11), salvo que ya se hubiera acreditado. De 
no acreditarse, se empleará como criterio de desempate el or-
den alfabético.

En el supuesto de que en el proceso informatizado de 
adjudicación de destinos provisionales no se obtuviera un des-
tino, el personal de este apartado quedará a disposición de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos al objeto 
de que se le oferte un puesto de trabajo de su especialidad o 
de aquellas para las que se halle habilitado, en función de lo 
establecido en el punto 2 de la Base tercera de la Resolución 
de 31 de mayo de 2004. A este respecto, se entenderá que 
este destino forma parte del procedimiento de adjudicación.

3.2. Personal interino no acogido al Acuerdo de 25 de 
marzo de 2003.

Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En 
caso de empate, se resolverá según la puntuación obtenida en 
el procedimiento selectivo del presente año 2007 en la Comu-
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nidad Autónoma de Andalucía. De persistir el empate, según 
la mayor puntuación en la nota media del expediente acadé-
mico, extremo que los/las participantes deberán acreditar do-
cumentalmente mediante la aportación, junto con la solicitud 
de participación, de certificación expedida por la autoridad 
académica correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 
de junio (BOE del 11), salvo que ya se hubiera acreditado. De 
no acreditarse, se empleará como criterio de desempate el or-
den alfabético.

Décima. Aspirantes a interinidades.
1. Prórroga de listas.
Quedan prorrogadas para los cursos académicos 2007/08 

y 2008/09 las listas de aspirantes a interinidades o sustitucio-
nes hechas públicas por Resolución de esta Dirección General, 
de 8 de septiembre de 2006, así como la resultante de la con-
vocatoria efectuada en el curso académico 2006/07 (Idioma 
extranjero: Inglés).

2. Integrantes de las listas.
Formarán parte de las listas de aspirantes a interinidades, 

por este orden:

2.1. El personal que supere la prueba del procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros del presente 
año 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y no perte-
nezca a las bolsas de interinos con tiempo de servicios, salvo 
que este último personal se presente por otra especialidad dis-
tinta a la de su bolsa de origen.

2.2. Personal integrante de las listas a que se refiere el 
apartado 1 de esta Base, salvo que haya pasado a formar 
parte de otro colectivo.

Este personal queda exceptuado de la presentación del 
Anexo IV de esta Resolución, salvo que desee modificar la pe-
tición de la provincia o provincias consignada/s en su día o 
corregir datos a efectos de notificación, en cuyo caso se de-
berá cumplimentar de nuevo el mencionado Anexo IV en toda 
su extensión y presentarlo en el plazo establecido en el punto 
2.3 de la Base segunda de esta Resolución. De no cumpli-
mentar el apartado correspondiente a provincia o provincias, 
la Administración, de oficio, consignará las ocho provincias 
andaluzas.

Undécima. Puestos objeto de adjudicación.
1. Serán objeto de adjudicación todos los puestos de 

trabajo previstos para el curso académico 2007/08 en las 
correspondientes plantillas presupuestarias que no se hallen 
ocupados efectivamente por sus titulares definitivos, ni sean 
objeto de tratamiento especial por resultar afectados por pla-
nes, proyectos y programas educativos, así como por perfiles 
específicos, en los centros y localidades que se relacionan en 
el Anexo III de la Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA del 
7 de noviembre), de la Consejería de Educación, por la que se 
convoca procedimiento de provisión de vacantes en el Cuerpo 
de Maestros, con las modificaciones que se relacionan en el 
Anexo VI, así como para los Centros que se relacionan en los 
Anexos VII y VIII de la presente Resolución y para la especiali-
dades del Anexo V.

2. Para la segunda anualidad a que se refiere la Base de-
cimotercera de esta Resolución, la adjudicación se efectuará 
para los puestos que realmente resulten vacantes para dicha 
anualidad, con independencia de los derechos a localidad del 
personal suprimido, desplazado o, en su caso, sobredotado.

Duodécima. Publicación de vacantes, adjudicación de 
destinos, efectos y listas de sustituciones.

1. Mediante Resolución de esta Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, se adjudicarán provisionalmente 
los destinos, concediéndose un plazo de cinco días naturales 

a partir de su exposición en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Provinciales, para reclamaciones, y se elevarán 
a definitivas las listas con los destinos adjudicados, que se 
publicarán, asimismo, por Resolución de esta Dirección Gene-
ral, en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provincia-
les, con los efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. La adjudicación de destinos se publicará en la página 
web de la Consejería de Educación, a efectos meramente in-
formativos. A esta Resolución se adjuntarán como anexos las 
vacantes que hayan servido para la adjudicación de destinos. 

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y ten-
drán efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre 
de 2007.

3. Antes del 15 de septiembre de 2007, se publicarán en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales los 
listados para cubrir posibles vacantes o sustituciones para el 
curso 2007/08 del personal interino con tiempo de servicios, 
así como del aspirante a interinidades.

El personal funcionario docente o laboral fijo del sistema 
educativo, en situación de activo, que figure en las listas para 
sustituciones no podrá ser llamado para ocupar un puesto de 
trabajo mientras permanezca en la referida situación de ac-
tivo. Tampoco podrá ser llamado el personal interino o laboral 
no fijo mientras se halle en dicha situación.

4. Los listados a que hace referencia el punto anterior se 
conformarán del siguiente modo:

En concordancia con lo establecido en la tabla del apar-
tado 2.5 de la Base novena de esta Resolución, y por cada 
una de las especialidades o materias de origen, en primer lu-
gar figurará el personal interino ordenado por tiempo de ser-
vicios; en segundo lugar, quienes hayan aprobado la prueba 
del procedimiento selectivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de 2007, sin resultar seleccionados, por la puntua-
ción obtenida; en tercer lugar, quienes hayan aprobado una o 
dos pruebas en los procedimientos selectivos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en los años 2005 y 2003, por la 
puntuación obtenida; a continuación, según el orden en que se 
figure en las listas de las convocatorias de las especialidades 
de Idioma extranjero: Francés, del año 2002, y de Idioma ex-
tranjero: Inglés, de 2006.

Decimotercera. Estabilidad del personal adjudicatario de 
destino provisional.

1. Carácter temporal de los destinos.
1.1. Según lo establecido en la Orden de 5 de abril de 

2005, modificada por la de 19 de marzo de 2007 (BOJA del 
11 de abril), por la que se establecen las bases para la adju-
dicación de destinos provisionales al personal docente depen-
diente de la Consejería de Educación, y en virtud de la facultad 
que se otorga a esta Dirección General en la Disposición Final 
Primera de la referida Orden, los destinos adjudicados por el 
presente procedimiento tendrán una duración, con carácter 
general, de dos cursos académicos, si bien los correspondien-
tes nombramientos se efectuarán por cursos académicos, 
con los períodos de prórrogas vacacionales que, en su caso, 
correspondan al personal interino. Todo ello, siempre que se 
mantengan las distintas situaciones que, en su día, posibilita-
ron su ocupación.

1.2. No obstante lo anterior, de resultar cubiertos por 
funcionarios de carrera los puestos adjudicados por este pro-
cedimiento, bien por un procedimiento de provisión, bien por 
retorno a los mismos de sus titulares, al personal que resulte 
removido de sus puestos se le podrá adjudicar, para el curso 
2008/09, un nuevo puesto, de acuerdo con el orden, criterios 
y prioridades con que cada colectivo figura en las Bases Espe-
cíficas de esta Resolución y con las peticiones a centros, lo-
calidades y provincia o provincias que al amparo de la misma 
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se soliciten. De igual modo se actuará si el puesto ocupado 
desaparece, de acuerdo con la planificación educativa.

2. Personal en situación de sobredotación, supresión y 
desplazado.

El personal que, en alguna de estas situaciones, haya de 
reubicarse fuera de su centro en el segundo curso académico 
de los que consta el período a que se refiere el punto 1.1 de 
esta Base, así como el que, en alguna de idénticas situacio-
nes, resulte removido del centro adjudicado en el primer curso 
académico, podrá, a su vez, remover a cualquier persona de 
los colectivos siguientes al de referencia que se refieren las 
Base primera de la presente Resolución, aun cuando el puesto 
ocupado no haya sido objeto de cobertura por personal funcio-
nario definitivo.

3. Prioridad del personal funcionario sobre el interino.
De acuerdo con lo establecido en el artículo único de la 

Orden de 19 de marzo de 2007 (BOJA del 11 de abril), por la 
que se modifica parcialmente la de 5 de abril de 2005, que 
establece las bases para la adjudicación de destinos provi-
sionales al personal docente dependiente de la Consejería de 
Educación, en el caso del personal interino, el mantenimiento 
del destino estará siempre supeditado a que el personal fun-
cionario de carrera sin destino definitivo, o en prácticas, ocupe 
un puesto de trabajo propio del cuerpo de pertenencia y de la 
especialidad o habilitación.

II.  BASES ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO DE ENSE-
ÑANZA SECUNDARIA, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE 
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Decimocuarta. Participantes.
El personal participante en el presente procedimiento se 

ordenará en los siguientes colectivos:

1. Personal funcionario en situación de supresión.
2. Personal funcionario desplazado de su centro de des-

tino por falta de horario.
3. Personal funcionario en el último año de adscripción 

temporal en el extranjero.
4. Personal funcionario que reingresa, sin reserva del 

puesto de trabajo.
5. Personal funcionario provisional sin destino definitivo.
6. Personal funcionario que haya obtenido una comisión 

de servicios.
7. Personal en prácticas (procedimiento selectivo del año 

2006)
8. Personal con aplazamiento de la fase de prácticas.
9. Personal en régimen de interinidad.

Decimoquinta. Solicitudes de participación, plazos y luga-
res de presentación.

1. Solicitudes.
El personal que deba presentar instancia en este proce-

dimiento deberá cumplimentar la solicitud normalizada que 
facilitará la Administración, según el modelo que figura en el 
Anexo correspondiente de esta Resolución, y conforme a las 
instrucciones que a la misma se acompañan. Dichas solicitu-
des surtirán efectos para el curso 2007/08.

2. Plazo de presentación de solicitudes.
2.1. Los colectivos de los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

de la Base decimocuarta, del 25 de junio al 5 de julio de 2007, 
ambos inclusive, salvo, en su caso, lo que se indique para el 
personal funcionario desplazado en la correspondiente acta de 
propuesta de desplazamiento.

2.2. El colectivo del epígrafe 9, en su caso, entre los días 
2 y 16 de mayo de 2007, ambos inclusive. 

No obstante lo anterior, si cualquier integrante de las 
listas de aspirantes para cubrir sustituciones accediera a un 

puesto de trabajo con posterioridad a la finalización del plazo 
referido, y como máximo hasta el 30 de junio de 2007, presen-
tará la correspondiente solicitud de destino, según el modelo 
que figura en el Anexo X, entre los días 25 de junio y 5 de julio 
de 2007, ambos inclusive.

3. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno 
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA del 29). Asimismo, podrá utilizarse el procedimiento 
previsto en el artículo 19 del Decreto 204/1995, de 25 de 
agosto (BOJA de 26 de octubre), por el que se establecen me-
didas organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa al ciudadano.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Base vige-
simonovena de la presente Resolución, se podrá participar en 
el procedimiento mediante la presentación de solicitudes por 
vía telemática.

Decimosexta. Petición de destinos y prioridad en su ad-
judicación.

1. Petición de destino.
1.1. El personal que deba presentar instancia en este pro-

cedimiento podrá solicitar hasta un máximo de ochenta peti-
ciones a centros o localidades.

1.2. La petición a localidad o provincia incluye todos los 
centros de las mismas y la adjudicación se realizará según el 
código numérico de los mismos, ordenados de menor a mayor.

Los códigos de los puestos que se consignen serán deter-
minantes. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén incom-
pletos o no se coloquen los datos en la casilla correspondiente, 
se considerarán no incluidos en la petición.

1.3. En la especialidad de Cultura Clásica, del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, se agruparán los pues-
tos correspondientes a dicha especialidad y a las de Latín y 
Griego.

1.4. La petición de destino tendrá validez exclusivamente 
para el curso académico 2007/08.

2. Prioridad en la adjudicación.
La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada 

por el orden en el que se relaciona el personal participante en 
la Base decimocuarta de esta Resolución.

Los destinos se adjudicarán en función del orden de las 
peticiones y, para cada petición, según el orden de especiali-
dades solicitadas, conforme a los criterios establecidos en la 
correspondiente base.

Decimoséptima. Profesorado suprimido y desplazado.
1. Petición de destino (Anexo IX).
1.1. El profesorado de los colectivos 1 y 2 de la Base de-

cimocuarta que se encuentre en esa situación para el curso 
2007/08 y no haya sido suprimido o desplazado en el pre-
sente curso académico deberá participar en el procedimiento 
de adjudicación de destinos provisionales, para lo que solici-
tará puestos de trabajo en los centros de su localidad de des-
tino, para impartir materias de las especialidades de las que 
sea titular o, voluntariamente, para las que reúna los requisi-
tos de titulación establecidos para los distintos Cuerpos en los 
Anexos V, VI, VII, VIII y IX del Real Decreto 276/2007 de 23 de 
febrero, para lo cual deberá aportar el título correspondiente. 

1.2. Asimismo, podrá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma que per-
tenezca al ámbito de gestión de la Consejería de Educación 
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de la Junta de Andalucía, con los requisitos establecidos en el 
apartado anterior.

1.3. De no participar en este procedimiento el personal 
suprimido y desplazado, o no obtener destino en el mismo, la 
Administración le adjudicará, de oficio, un destino provisional, 
respetando el ámbito de la localidad donde radica el centro 
desde el que fue suprimido o desplazado. De no ser ello posi-
ble, se le adjudicará, de oficio, un puesto provisional en otra 
localidad cercana, hasta un límite de 50 kilómetros.

2. Criterios para la adjudicación de destinos y prioridades.
2.1. Mayor tiempo de servicios como personal funcionario 

de carrera en los Cuerpos del grupo a que esté adscrita la 
plaza a que se aspira. En caso de que se produzcan empates, 
se resolverán aplicando sucesivamente los siguientes criterios: 
mayor antigüedad ininterrumpida como personal funcionario 
definitivo en la plaza (en los casos de personal suprimido, se 
tomará en consideración la plaza objeto de supresión); año 
más antiguo de ingreso en los Cuerpos del grupo a que esté 
adscrita la plaza; formar parte del Cuerpo de Catedráticos; por 
último, dentro de cada Cuerpo, en su caso, orden o escalafón 
en que figuró en el procedimiento selectivo a través del que se 
ingresó en dicho Cuerpo.

2.2. Tendrá preferencia para ocupar puestos de trabajo, 
en cada colectivo, el profesorado de la localidad de destino 
sobre el procedente de otras localidades y prioridad el profeso-
rado titular de la especialidad sobre el que reúna los requisitos 
de titulación.

2.3. La obtención de una localidad, por derecho prefe-
rente, no supone la obtención de un puesto concreto, de existir 
varios, pues el procedimiento se lleva a cabo en concurrencia 
con otro personal peticionario que, no teniendo dicha preferen-
cia, alcanza, sin embargo, mayor puntuación por aplicación de 
los criterios de este apartado.

En su caso, y con las salvedades del apartado 1.3 de esta 
Base, la Administración respetará el ámbito geográfico de la 
localidad.

Decimoctava. Personal en situación de provisionalidad.
1. Petición de destino (Anexo IX).
El personal funcionario de los epígrafes 3, 4 y 5 de la 

Base decimocuarta de esta Resolución sólo habrá de presen-
tar solicitud en este procedimiento si se da alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) Hallarse en el último año de adscripción en el extranjero.
b) Haber reingresado durante el curso 2006/07 al mar-

gen de adjudicación de destinos provisionales y no obtener 
destino definitivo en el concurso de traslados de dicho curso.

c) Haber pasado a la situación de provisional durante el 
curso 2006/07, por cualquier circunstancia.

Dicho personal deberá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para impartir materias de las especialidades de las que 
sea titular o, voluntariamente, para las que reúna los requisi-
tos de titulación establecidos para los distintos Cuerpos en los 
Anexos V, VI, VII, VIII y IX del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, para lo cual deberá aportar el título correspondiente. 
También deberá solicitar, en el apartado correspondiente de 
la solicitud, por orden de preferencia, las ocho provincias de 
Andalucía, salvo el personal relacionado en los epígrafes 3 y 4 
de la Base decimocuarta, que deberá consignar al menos una 
provincia. De no hacerlo así, podrá ser destinado a cualquier 
centro de la Comunidad Autónoma

2. Criterios para la adjudicación de destinos y prioridad.
Mayor tiempo de servicios como personal funcionario de 

carrera en los Cuerpos del grupo a que esté adscrita la plaza 
a que se aspira. En caso de que se produzcan empates, se re-
solverán aplicando sucesivamente los siguientes criterios: año 
más antiguo de ingreso en los Cuerpos del grupo a que esté 

adscrita la plaza; formar parte del Cuerpo de Catedráticos; por 
último, dentro de cada Cuerpo, en su caso, orden o escalafón 
en que figuró en el procedimiento selectivo a través del que se 
ingresó en dicho Cuerpo.

Decimonovena. Comisiones de servicios.
1. Petición de destino (Anexo IX).
1.1. El personal integrante del epígrafe 6 de la Base deci-

mocuarta de esta Resolución sólo habrá de presentar solicitud 
para este procedimiento de haber sido nuevo beneficiario de 
una comisión de servicios para el curso 2007/08.

1.2. El referido personal deberá solicitar puestos de tra-
bajo en cualquier localidad o centro de la provincia o localidad 
para la que se le conceda comisión de servicios, para impartir 
materias de las especialidades de las que sea titular o, volunta-
riamente, de aquéllas para las que reúna los requisitos de titu-
lación establecidos para los distintos Cuerpos en los Anexos V, 
VI, VII, VIII y IX del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
para lo cual deberá aportar el título correspondiente.

2. Ordenación para la adjudicación de destino.
2.1. Se adjudicará destino, con ocasión de vacante, en 

primer lugar al personal funcionario del ámbito de gestión de 
esta Administración educativa por el siguiente orden:

2.1.1. Cargos electivos de Corporaciones Locales.
2.1.2. Por razones de salud.
2.1.3. Personal funcionario consorte de cargos de libre 

designación en la Administración Pública. 

2.2. A continuación se adjudicará destino, con ocasión de 
vacante, al personal funcionario procedente de otras Adminis-
traciones educativas.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destinos en cada uno de los grupos se 

llevará a cabo en función del mayor tiempo de servicios como 
personal funcionario de carrera en los Cuerpos del grupo a 
que esté adscrita la plaza a que se aspira. En caso de empate, 
se resolverá aplicando sucesivamente los siguientes criterios: 
año más antiguo de ingreso en los Cuerpos del grupo a que 
esté adscrita la plaza; formar parte del Cuerpo de Catedráti-
cos; por último, dentro de cada Cuerpo, en su caso, orden o 
escalafón en que figuró en el procedimiento selectivo a través 
del que se ingresó en dicho Cuerpo.

Vigésima. Profesorado en prácticas.
El personal a que se refiere el epígrafe 7 de la Base deci-

mocuarta de esta Resolución está exento de presentar solici-
tud en este procedimiento, aun en el caso de haber sido remo-
vido del puesto adjudicado para el bienio 2006/07-2007/08.

No obstante, podrán participar quienes superaron el pro-
cedimiento selectivo del año 2006, por el turno de movilidad, 
y optaron por permanecer en el Cuerpo de Maestros durante 
el período de prácticas. La adjudicación de destinos se llevará 
a cabo, también en estos supuestos, en función de la puntua-
ción obtenida en dicho procedimiento.

En su caso, se adjudicará destino en función de las peti-
ciones presentadas en el plazo habilitado para la adjudicación 
de destinos del año 2006, según la puntuación obtenida en el 
procedimiento selectivo.

Vigesimoprimera. Profesorado con aplazamiento de la 
fase de prácticas. (Procedimiento selectivo del año 2006).

1. Petición de destino. (Anexo IX).
El profesorado del epígrafe 8 de la Base decimocuarta 

de esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en 
cualquier centro o localidad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, correspondientes a su especialidad. Asimismo de-
berá solicitar las ocho provincias de Andalucía. De no hacerlo 
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así, podrá ser destinado a cualquier centro de la Comunidad 
Autónoma.

Quienes no soliciten su participación en este procedi-
miento obtendrán destino de oficio.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destinos se llevará a cabo en función 

de la puntuación obtenida en el procedimiento selectivo.

Vigesimosegunda. Profesorado en régimen de interinidad.
1. Determinación del personal participante.
1.1. Deberá presentar solicitud en este procedimiento:

a) Quien haya prestado servicios por primera vez en 
puestos docentes de la Administración educativa andaluza en 
el curso 2006/07.

b) Quien haya cambiado de especialidad durante el curso 
2006/07, según lo establecido en la Base VIII de la Resolución 
de 31 de mayo de 2004.

c) Quien haya obtenido cambio de adscripción de su bolsa 
de origen a otra distinta por convocatorias realizadas por Re-
soluciones de esta Dirección General.

1.2. El resto del personal interino está exento de pre-
sentar solicitud en el procedimiento, aun en el caso de haber 
sido removido del puesto adjudicado para el bienio 2006/07-
2007/08, en cuyo caso se adjudicará destino en función de 
las peticiones presentadas en el plazo habilitado para la adju-
dicación de destinos del citado bienio.

1.3. No obstante, el personal interino en quien se de la 
circunstancia de haber solicitado renuncia para el bienio y en 
el segundo curso académico de dicho período haya desapare-
cido la causa que motivó la concesión de la renuncia, podrá 
solicitar, entre los días 2 y 16 de mayo de 2007, mediante es-
crito dirigido a esta Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, su participación en el procedimiento para el curso 
2007/08, en cuyo caso se adjudicará destino en función de 
las peticiones presentadas en el año 2006.

2. Petición de destino (Anexo X).
2.1. El referido personal que participe en este procedi-

miento podrá solicitar puestos de trabajo en cualquier centro 
o localidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corres-
pondientes a la bolsa de la especialidad del Cuerpo al que esté 
asimilado, para lo que deberá consignar inexcusablemente las 
ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
orden de preferencia para la obtención de vacantes en el pro-
ceso informatizado. De no consignarlas, podrá obtener destino 
en cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

2.2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, 
el personal interino en quien se dé la circunstancia de enfer-
medad grave propia, de su cónyuge o pareja o de familiares 
convivientes en primer grado de consanguinidad, debida-
mente justificada mediante la documentación que figura en 
las Instrucciones del Anexo X, podrá indicar en la solicitud, 
además, la primera y, en su caso, la segunda de las provincias 
consignadas para vacantes, en orden a ocupar un puesto pro-
visional en la adjudicación definitiva de destinos. De no indi-
carse expresamente en la solicitud tal extremo, se tendrá por 
no solicitado.

Quien opte por esta vía, en el supuesto de hallarse aco-
gido al Acuerdo de 25 de marzo de 2003, se entiende que re-
nuncia expresamente a los efectos de cómputo de tiempo de 
servicio y económicos propiciados por dicho Acuerdo, durante 
el período en que no exista nombramiento.

De no resultar adjudicatario, por habérsele estimado la 
circunstancia descrita anteriormente, pasará a formar parte 
de las listas de sustituciones, con el tiempo de servicio que 
tenga reconocido.

De no habérsele estimado dicha circunstancia, se le ten-
drán en cuenta las ocho provincias consignadas para vacantes.

2.3. Lo establecido con carácter puntual en el apartado 
anterior para el personal que solicite participar en este proce-
dimiento se extenderá asimismo a quienes, habiendo sido ad-
judicatarios de un puesto para los cursos 2006/07 y 2007/08, 
les haya sobrevenido la circunstancia de enfermedad grave, 
propia, de su cónyuge o pareja o de familiares convivientes en 
primer grado de consanguinidad, debidamente justificada.

Este personal deberá solicitar tal extremo (Anexo XI) a 
esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, en-
tre los días 2 y 16 de mayo de 2007. De estimarse tal petición, 
se entiende que renuncia al puesto que ocupa y que aceptará 
un nuevo puesto, en su caso, en la primera o segunda provin-
cia solicitadas en la instancia que sirvió de base para la adju-
dicación del puesto que actualmente ocupa. Dicha provincia 
o provincias se tendrán también en cuenta, en su caso, para 
sustituciones.

De no estimarse la petición, continuará ocupando el 
puesto adjudicado para el resto del bienio, en su caso. 

El personal que se hubiera acogido a la participación por 
lo establecido en el apartado 2.2 de la Base vigésima de la 
Resolución de 5 de abril de 2006 y hayan desaparecido las 
causas por las que se le concedió tal extremo podrá solicitar, 
entre los días 2 y 16 de mayo de 2007, mediante escrito diri-
gido a esta Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, la no participación por ese apartado.

2.4. A efectos de cubrir sustituciones, tras la Resolución 
definitiva de adjudicación de destinos provisionales, el perso-
nal interino deberá consignar en la solicitud una sola provincia 
y, potestativamente, hasta ocho provincias. De no consignar 
provincia alguna, se le incluirá de oficio la primera que hubiera 
consignado para vacantes.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado a 
aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas. 

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de los destinos se llevará a cabo por el 

siguiente orden:
3.1. Personal interino acogido al Acuerdo de 25 de marzo 

de 2003. 
Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En caso 

de empate, se resolverá según el número de ejercicios supe-
rados, de mayor a menor, en el último procedimiento selectivo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, a su vez, según 
la nota media de los mismos. De persistir el empate, según 
la mayor puntuación en la nota media del expediente acadé-
mico, extremo que el personal participante deberá acreditar 
documentalmente mediante la aportación, junto con la solici-
tud de participación, de certificación expedida por la autoridad 
académica correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 
de junio (BOE del 11), salvo que ya se hubiera acreditado. De 
no acreditarse, se empleará como criterio de desempate el or-
den alfabético.

En el supuesto de que en el proceso informatizado de 
adjudicación de destinos provisionales no se obtuviera un des-
tino, el personal de este apartado quedará a disposición de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos al objeto 
de que se le oferte un puesto de trabajo de su especialidad o 
de aquellas para las que se halle habilitado, en función de lo 
establecido en el punto 2 de la Base tercera de la Resolución 
de 31 de mayo de 2004. A este respecto, se entenderá que 
este destino forma parte del procedimiento de adjudicación. 

3.2. Personal interino no acogido al Acuerdo de 25 de 
marzo de 2003.

Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En caso 
de empate, se resolverá según el número de ejercicios supe-
rados, de mayor a menor, en el último procedimiento selectivo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, a su vez, según 



Página núm. 20 BOJA núm. 85 Sevilla, 2 de mayo 2007

la nota media de los mismos. De persistir el empate, según 
la mayor puntuación en la nota media del expediente acadé-
mico, extremo que el personal participante deberá acreditar 
documentalmente mediante la aportación, junto con la solici-
tud de participación, de certificación expedida por la autoridad 
académica correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 
de junio (BOE del 11), salvo que ya se hubiera acreditado. De 
no acreditarse, se empleará como criterio de desempate el or-
den alfabético.

Vigesimotercera. Aspirantes a interinidades.
1. Personal afectado.
Formarán parte de la lista de aspirantes a interinidades el 

personal integrante de las listas de aspirantes a interinidades 
o sustituciones vigentes en el curso 2006/07 así como el de 
las listas de las convocatorias realizadas durante dicho curso 
académico, prorrogadas ambas para el curso 2007/08.

2. Participación en el procedimiento.
Este personal queda exceptuado de su participación en el 

presente procedimiento, por cuanto las peticiones a provincia 
o provincias consignadas en su día son válidas para la con-
formación de los listados a que se refiere el apartado 3 de la 
Base vigesimoquinta de esta Resolución 

Vigesimocuarta. Puestos objeto de adjudicación.
Serán objeto de adjudicación todos los puestos de trabajo 

previstos para el curso académico 2007/08 en las correspon-
dientes plantillas presupuestarias que no se hallen ocupados 
efectivamente por sus titulares definitivos, ni sean objeto de 
tratamiento especial por resultar afectados por planes, proyec-
tos y programas educativos, así como por perfiles específicos, 
ni se encuentren ocupados por personal funcionario o interino 
cuyo destino se haya obtenido por Resolución de esta Direc-
ción General, con las salvedades a que se refiere la Orden de 
5 de abril de 2005, modificada por la de 19 de marzo de 2007 
(BOJA de 11 de abril).

Los centros y localidades que se podrán solicitar, en su 
caso, son los que se relacionan en los Anexos I, II, III y IV, y 
para las especialidades de los Anexos V, VI, VII, IX, X y XI, de 
la Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA de 9 de noviembre) 
de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedi-
miento de provisión de vacantes, con las modificaciones que 
se relacionan en el Anexo XII, y para las Residencias Escolares 
de Enseñanza Secundaria del Anexo XIII de la presente Reso-
lución.

Vigesimoquinta. Publicación de vacantes, adjudicación de 
destinos, efectos y listas de sustituciones.

1. Mediante Resolución de esta Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, se adjudicarán provisionalmente 
los destinos, concediéndose un plazo de cinco días naturales 
a partir de su exposición en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Provinciales, para reclamaciones, y se elevarán 
a definitivas las listas con los destinos adjudicados, que se 
publicarán, asimismo, por Resolución de esta Dirección Ge-
neral, en los tablones de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales, con los efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. La adjudicación de destinos se publicará en la página 
web de la Consejería de Educación, a efectos meramente in-
formativos. A esta Resolución se adjuntarán como anexos las 
vacantes que hayan servido para la adjudicación de destinos. 

2. Para la adjudicación de destinos en el segundo año del 
bienio se estará a lo que dispone la Orden de 19 de marzo de 
2007 (BOJA de 11 de abril), por lo que, en el caso del personal 
interino, el mantenimiento del destino estará siempre supedi-
tado a que el personal funcionario de carrera sin destino de-

finitivo, o en prácticas, ocupe un puesto de trabajo propio del 
cuerpo de pertenencia y de la especialidad.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán 
efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de 
2007 (para el personal funcionario) y de 10 de septiembre de 
2007 (para el personal interino).

3. En el plazo de diez días a partir de la publicación de la 
adjudicación definitiva de destinos provisionales, se publicarán 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provincia-
les los listados para cubrir posibles vacantes sobrevenidas o 
sustituciones para el curso 2007/08 del personal interino con 
tiempo de servicios, así como del aspirante a interinidades.

4. Los listados a que hace referencia el punto anterior se 
conformarán del siguiente modo:

Por cada una de las especialidades, el personal figurará 
en los listados ordenado por tiempo de servicios o puntuación, 
en su caso.

El personal funcionario docente o laboral fijo del sistema 
educativo, en situación de activo, que figure en las listas para 
sustituciones no podrá ser llamado para ocupar un puesto de 
trabajo mientras permanezca en la referida situación de ac-
tivo. Tampoco podrá ser llamado el personal interino o laboral 
no fijo mientras se halle en dicha situación.

III. BASES COMUNES

Vigesimosexta. Procedimiento extraordinario de adjudica-
ción de destinos provisionales.

1. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en 
la presente Resolución para la adjudicación de destinos provi-
sionales, la Administración educativa podrá proveer puestos 
de trabajo en los centros o servicios educativos para los que, 
por su naturaleza o características especiales, no exista espe-
cialidad en el Cuerpo al que corresponda la enseñanza o la 
prestación del servicio, no exista bolsa para dicha cobertura, 
en el supuesto de personal interino o, existiendo especialidad 
o bolsa, se requiera además un perfil específico.

2. Los puestos de trabajo a que se refiere el apartado 
anterior se cubrirán mediante convocatorias públicas de las 
distintas Delegaciones Provinciales a las que podrán concurrir 
personal funcionario o interino, en los términos establecidos en 
la Resolución de 29 de abril de 2003 (BOJA de 7 de mayo).

3. Asimismo, podrán cubrirse por personal especialista o 
de reconocido prestigio puestos de trabajo determinados de la 
formación profesional específica o de las artes. Dichos pues-
tos se ocuparán en régimen administrativo, de acuerdo con lo 
que se establece en la legislación vigente.

4. Si por razones de urgencia, y en atención a la presta-
ción del servicio educativo, hubiera de procederse a la pro-
visión de algún puesto de las características descritas en el 
punto primero de esta Base, sin que exista lista de convoca-
torias públicas, las Delegaciones Provinciales publicarán en el 
tablón de anuncios y en la página web correspondiente las ca-
racterísticas del puesto a cubrir. Transcurrido el plazo de tres 
días, vistas las solicitudes presentadas, elevarán propuesta 
razonada de nombramiento a esta Dirección General, para 
su autorización. La participación en dichas convocatorias no 
generará, para el personal seleccionado para ocupar dichos 
puestos, ningún derecho.

5. En los supuestos de declararse desiertas las convoca-
torias de provisión, tanto ordinarias como de urgencia, las De-
legaciones Provinciales podrán proponer el nombramiento de 
personal funcionario o interino, sin perjuicio de lo establecido 
en el punto 3 de la presente Base.

6. Los puestos adjudicados por el procedimiento habili-
tado en esta Base lo serán por dos cursos académicos para 
el personal de los Cuerpos de Secundaria, de Formación Pro-
fesional y de Régimen Especial, siempre que no haya informe 
desfavorable del centro, visado por el Servicio de Inspección 
de Educación, la cobertura de los mismos se hubiera efec-
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tuado tras convocatoria pública, ordinaria o de urgencia, y el 
funcionamiento de dichos puestos siga figurando en la planifi-
cación escolar. No será de aplicación a estos puestos, a efec-
tos de remoción, lo establecido en el apartado 2 de la Base 
vigesimoquinta de esta Resolución.

7. De los procedimientos regulados en esta Base se ten-
drán informadas las Juntas de Personal de cada Delegación 
Provincial.

Vigesimoséptima. Exclusiones de las bolsas de trabajo.
1. Motivos de exclusión.
Serán motivos de exclusión definitiva de las bolsas de tra-

bajo los siguientes:

a) La no participación en el procedimiento regulado por 
esta Resolución, a pesar de reunir los requisitos.

b) La renuncia voluntaria a la adjudicación de destino.
c) La no participación en los procedimientos selectivos 

de personal docente del año en curso, a pesar de reunir los 
requisitos.

d) La no aceptación de la oferta de trabajo docente que 
haga la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, atendiendo a la titulación y/o bolsa de trabajo.

e) La no incorporación o la renuncia voluntaria al puesto 
de trabajo adjudicado u ofertado, sin perjuicio de lo estable-
cido en el apartado 3 de esta Base.

f) El abandono del puesto de trabajo adjudicado.
g) La manifiesta incompetencia profesional para el desem-

peño del puesto, debidamente probada.

2. Efectos.
A quienes incurran en alguno de los motivos de exclusión 

previstos en el punto anterior no se les considerarán los tiem-
pos de servicio prestados tanto en la bolsa de la que han sido 
excluidos como en las futuras bolsas de trabajo a las que pu-
dieran acceder en el ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, salvo para lo previsto en 
el Anexo I de la Orden de 5 de junio de 2006. A tal efecto, esta 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dictará 
las correspondientes Resoluciones de exclusión. 

3. Excepciones a la exclusión definitiva.
No se procederá a la exclusión definitiva de las bolsas 

de trabajo cuando se den los motivos de los apartados d) y e) 
del punto 1 de esta Base y concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

3.1. Tener un nombramiento como miembros del Go-
bierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Au-
tónomas.

3.2. Acceder a la condición de Diputado o Senador de las 
Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo.

3.3. En los casos en que el puesto adjudicado impida 
ejercer las funciones propias de cargo electivo de las Corpo-
raciones Locales.

3.4. Ostentar la condición de Comisionados Parlamenta-
rios de Comunidad Autónoma o Adjuntos a éstos.

3.5. Tener a su cargo, para su cuidado, un hijo menor de 
seis años o un familiar hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad que, en este último caso, por razones de edad, 
accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.

3.6. Alegar causas relacionadas con la maternidad, pater-
nidad, adopción o acogimiento, durante el período marcado 
por la Ley.

3.7. Alegar las siguientes razones de tipo personal, fami-
liar o profesional, debidamente justificadas, que impidan la in-
corporación al puesto de trabajo adjudicado u ofertado:

a) Razones de tipo personal.
El profesorado interino que acredite estar afectado por un 

proceso patológico sobrevenido con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de solicitud de renuncias, de una duración pre-
visible superior a 3 meses, según los estándares del protocolo 
de enfermedades.

b) Razones de tipo familiar.
El profesorado interino que acredite que, con anterioridad 

a la finalización del plazo de solicitud de renuncias, un miem-
bro de su unidad familiar con quien conviva está afectado por 
un proceso patológico sobrevenido que requiera cuidado per-
manente, y no pueda ser atendido por otro familiar que con-
viva en el domicilio.

Quien acredite que su cónyuge, con anterioridad a la fi-
nalización del plazo de solicitud de renuncias, ha fijado la re-
sidencia en otro municipio por haber obtenido y estar desem-
peñando un puesto de trabajo, como personal funcionario de 
carrera o como laboral, en cualquier Administración Pública.

c) Razones de tipo profesional.
Quienes se encuentren trabajando en el extranjero en pro-

gramas de cooperación internacional o adscritos a puestos en 
centros o a programas educativos en el exterior, convocados 
por la Administración, o en tareas humanitarias, o estén pen-
dientes de incorporación a dichos programas o tareas durante 
el curso escolar 2006-07, en el momento de serles adjudicado 
u ofertado el puesto de trabajo.

4. Quienes se acojan a lo previsto en el reiterado punto 3 
de esta Base no podrán ocupar un puesto de trabajo durante 
el curso escolar 2007/08 y, en su caso, 2008/09, en el ám-
bito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

No obstante lo anterior, el profesorado interino en quien 
concurra la circunstancia de tener a su cargo un hijo menor de 
tres años y haber solicitado en plazo, y obtenida, la renuncia 
a que se refiere la Resolución de esta Dirección General, de 
31 de mayo de 2004, podrá retornar a su bolsa correspon-
diente para la obtención de posible vacante o sustitución, si 
lo solicita a este Centro Directivo, en el plazo de 15 días antes 
de la fecha en que el hijo cumpla los tres años. En el caso de 
ofertársele un puesto vacante o una sustitución, no se tendrá 
derecho a una nueva renuncia.

5. Procedimiento.
El procedimiento que se ha de seguir se encuentra regu-

lado en la Resolución de 31 de mayo de 2004, de esta Direc-
ción General, modificada por la de 27 de mayo de 2005.

Vigesimoctava. Publicación de listados de personal inte-
rino, por tiempo de servicios.

Con carácter previo a la adjudicación provisional de desti-
nos, se publicará Resolución con los listados del personal inte-
rino que no haya sido expresamente excluido por Resoluciones 
de esta Dirección General, ordenado por tiempo de servicios, 
cuerpos y especialidades y concederá un plazo de cinco días 
naturales para las oportunas reclamaciones, a partir de su 
exposición en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales. El tiempo de servicios se cerrará a la fecha de 30 
de junio de 2007.

Una vez resueltas dichas reclamaciones, se publicarán 
los listados definitivos en los referidos tablones de anuncios 
de las Delegaciones Provinciales, con los efectos previstos en 
el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Los citados listados serán objeto de publicación, asi-
mismo, en la página web de la Consejería de Educación, a 
efectos meramente informativos.

Para la confección de los referidos listados, al tiempo de 
servicios reconocido por las Resoluciones de 13 y 27 de julio 
de 2006, de esta Dirección General, se añadirá, en su caso, 
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el período vacacional correspondiente al curso 2005/06, así 
como el prestado durante el curso 2006/07, ambos períodos 
referidos a la Administración educativa andaluza, sin que se 
admitan, a estos efectos, servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Educativas.

Vigesimonovena. Participación por vía telemática.
El personal que participe en el procedimiento a que se re-

fiere la presente Resolución podrá hacerlo por vía telemática.
A tal efecto, las solicitudes de participación tramitadas 

a través de redes abiertas de telecomunicación se cursarán 
por el personal interesado al Registro telemático del Decreto 
183/2003, de 24 de junio (BOJA de 15 de julio), por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet). Los procesos de autenticación y firma electrónica 
serán implantados mediante el uso de las plataformas corpo-
rativas de autenticación, firma y notario electrónico, según re-
gula el citado Decreto.

La tramitación de esta documentación a través del citado 
Registro, acompañada de la firma electrónica reconocida del per-
sonal participante, producirá respecto de los datos y documen-
tos de forma electrónica los mismos efectos que las solicitudes 
formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La documentación que, en su caso, haya de presentarse 
como justificación de determinados extremos solicitados en el 
presente procedimiento habrá de entregarse en los registros 
generales de las Delegaciones Provinciales de Educación, así 
como en los lugares previstos en la legislación vigente, me-
diante escrito dirigido a esta Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos.

Trigésima. Recurso procedente.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, ante esta Dirección General, 
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 abril de 2007.- El Director General, Carlos 
Gómez Oliver. 
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Declaro  que  reúno  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  convocatoria   y   me 
responsabilizo de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud y el
anexo correspondiente.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le
informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del
procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación . Junta de A n d a l u c í a .

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DE MAESTROS
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL DEL PERSONAL EN SITUACIÓN DE
SOBREDOTACIÓN, SUPRESIÓN Y DESPLAZADO POR FALTA DE HORARIO.

CURSO 2007-08/2008-09

1. COLECTIVO

ANEXO I
Pág. 1 de 3

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3. HABILITACIONES QUE POSEE POR ORDEN DE PRIORIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y PRIMER

CICLO DE ESO. (CONSIGNAR CÓDIGO NUMÉRICO)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

10º             11º              12º              13º             14º             15º              16º

PERSONAL FUNCIONARIO EN SITUACIÓN DE SOBREDOTACIÓN

PERSONAL FUNCIONARIO  EN SITUACIÓN DE SUPRESIÓN

PERSONAL FUNCIONARIO  DESPLAZADO POR FALTA DE HORARIO
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ANEXO I
Pág. 2 de 3

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

4. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

5. CÓDIGO DE PROVINCIA

34

35

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

NÚM.
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM.
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM.
ORDEN

04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

A CONSIGNAR CON CARÁCTER VOLUNTARIO
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ANEXO   I  (pág.  3  de  3) 

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  LA  SOLICITUD.

1. La solicitud se rellenará con letras mayúsculas. 

2. Los códigos numéricos correspondientes a centros o localidades son los que figuran en el  
Anexo  correspondiente de la Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA de 7 de noviembre) y 
en los Anexos  VI,  VII  y  VIII  de la presente  Resolución. 

3. Los códigos numéricos de especialidades son los que figuran en el Anexo V de la presente  
Resolución.

4.  Los códigos de centros tienen nueve caracteres, los ocho primeros numéricos y el noveno 
es la letra “C”. 

5.  Los códigos de localidades tienen nueve caracteres numéricos. 

6. Es imprescindible indicar en la solicitud el lugar, la fecha y la firma. 
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3. CENTRO DEL ÚLTIMO DESTINO DEFINITIVO (SÓLO PARA PERSONAL DEL CUERPO DE MAESTROS CON ADS-
CRIPCIÓN EN EL EXTRANJERO)

Declaro  que   reúno  los  requisitos  exigidos  en  la   presente  convocatoria  y  me 
responsabilizo de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud y el 
anexo correspondiente.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007
FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de caracter personal, la Consejería de Educación le
informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en
un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del
procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Junta de A n d a l u c í a .

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

PERSONAL FUNCIONARIO EN EL ÚLTIMO AÑO DE ADSCRIPCIÓN EN EL EXTRANJERO

PERSONAL FUNCIONARIO REINGRESADO

PERSONAL FUNCIONARIO PROVISIONAL

COMISIONES DE SERVICIOS

FUNCIONARIOS CON APLAZAMIENTO FASE DE PRÁCTICAS

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DE MAESTROS 
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL DEL PERSONAL

EN SITUACIÓN DE PROVISIONALIDAD Y COMISIONES DE SERVICIO
CURSO 2007-08/2008-09

1. COLECTIVO

ANEXO II-A
Pág. 1 de 3

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

4. HABILITACIONES QUE POSEE POR ORDEN  DE PRIORIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y PRIMER CICLO
DE ESO. (CONSIGNAR CÓDIGO NUMÉRICO)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º

CENTRO CÓDIGO DEL CENTRO

LOCALIDAD PROVINCIA
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ANEXO II-A
Pág. 2 de 3

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

5. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

6. PETICIONES DE PROVINCIAS QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA:
(Consignar obligatoriamente los códigos de las ocho provincias)

34

35

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

NÚM.
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM.
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM.
ORDEN

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

Maestros del epígrafe 1.3 (Adscripción en el Extranjero) consignarán al menos una provincia.
Maestros del epigrafe 1.6 (Comisión de Servicios) no consignarán ninguna provincia.
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ANEXO   II-A   (pág.  3  de  3) 

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  LA  SOLICITUD. 

1. La solicitud se rellenará con letras mayúsculas. 

2. Los códigos numéricos correspondientes a centros o localidades son los que figuran en el 
Anexo correspondiente de la Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA de 7 de noviembre) y 
en los Anexos VI, VII y VIII de la presente Resolución. 

3. Los códigos numéricos de especialidades son los que figuran en el Anexo V. 

4. Los códigos de los centros tienen nueve caracteres, los ocho primeros numéricos y el 
noveno es la letra “C”. 

5. Los códigos de localidades tienen nueve caracteres numéricos. 

6. Es imprescindible indicar en la solicitud el lugar, la fecha y la firma. 
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Declaro  que   reúno  los  requisitos  exigidos  en  la   presente  convocatoria  y  me 
responsabilizo de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud y el 
anexo correspondiente.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007
FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le
informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del
procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

D i rección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Junta de A n d a l u c í a .

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

OPOSITORES 2007

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DE MAESTROS 
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL DEL PERSONAL QUE PARTICIPE 

EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DEL AÑO 2007
CURSO 2007-08/2008-09

1. COLECTIVO

ANEXO II-B
Pág. 1 de 3

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3. ESPECIALIDAD POR LA QUE SE PRESENTA EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO AÑO 2007

CÓDIGO DE ESPECIALIDAD

X
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ANEXO II-B
Pág. 2 de 3

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

4. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

5. PETICIONES DE PROVINCIAS QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA:
(Consignar obligatoriamente los códigos de las ocho provincias)

34

35

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

NÚM.
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM.
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM.
ORDEN

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

6. PETICIÓN DE PROVINCIA/S PARA SUSTITUCIONES:
(Consignar obligatoriamente una provincia y, potestativamente, hasta ocho)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
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ANEXO   II-B   (pág.  3  de  3) 

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  LA  SOLICITUD. 

1. La solicitud se rellenará con letras mayúsculas. 

2. Los códigos numéricos correspondientes a centros o localidades son los que figuran en el 
Anexo correspondiente de la Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA de 7 de noviembre) y 
en los Anexos VI, VII y VIII de la presente Resolución. 

3. Los códigos numéricos de especialidades son los que figuran en el Anexo V. 

4. Los códigos de los centros tienen nueve caracteres, los ocho primeros numéricos y el 
noveno es la letra “C”. 

5. Los códigos de localidades tienen nueve caracteres numéricos. 

6. Es imprescindible indicar en la solicitud el lugar, la fecha y la firma. 
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Declaro que reúno los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y me responsabilizo de
la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud, y anexo correspondiente.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus  datos personales,   obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su trata-
miento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad
la gestión del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Junta de A n d a l u c í a .

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

PERSONAL INTERINO

DENOMINACIÓN: CÓDIGO

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CUERPO DE MAESTROS 
SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL DEL PERSONAL INTERINO

CURSO 2007-08/2008-09

1. COLECTIVO

ANEXO III
Pág. 1 de 3

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3. BOLSA A LA QUE PERTENECE ACTUALMENTE:

4. NOTA MEDIA PONDERADA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO

X

5. DESEO ACOGERME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.3 DE BASE NOVENA, PARA LO QUE MARCO CON

UNA X,  UNA O DOS  PROVINCIAS DE LAS CONSIGNADAS PARA VACANTES           1ª              1ªy 2ª
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

6. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

7. PETICIONES DE PROVINCIAS QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA:
(Consignar obligatoriamente los códigos de las ocho provincias)

8. PETICIÓN DE PROVINCIA/S PARA SUSTITUCIONES:
(Consignar obligatoriamente una provincia y, potestativamente, hasta ocho)

34

35

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

NÚM
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO
O LOCALIDAD

NÚM
ORDEN

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

ANEXO III
Pág. 2 de 3

04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla
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ANEXO   III   (pág.  3  de  3) 

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  LA  SOLICITUD. 

1.  La solicitud se rellenará con letras mayúsculas. 

2. Los códigos de las  Bolsas de trabajo  son los que figuran en el  punto  3  del  Anexo  V. 

3. Los códigos numéricos correspondientes a centros o localidades son los que figuran en el  
Anexo  correspondiente de la Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA de 7 de noviembre) y 
en los Anexos VI, VII y VIII de la presente Resolución. 

4. Los códigos de centros tienen nueve caracteres, los ocho primeros numéricos y el noveno es 
la letra “C”. 

5. Los códigos de localidades tienen nueve caracteres numéricos. 

6. El personal interino que consigne más de una provincia para ocupar posibles vacantes o 
sustituciones con posterioridad al procedimiento informatizado, vendrá obligado a aceptar el 
primer puesto de trabajo que se le oferte en cualquiera de ellas. 

7. El personal interino que solicite una o dos provincias para vacantes, en aplicación de lo 
establecido en el apartado 2.3. de la Base Novena, deberá presentar informe médico 
actualizado y detallado de un Servicio Hospitalario en el que se concrete la gravedad de la 
enfermedad, en los registros de las Delegaciones Provinciales de Educación, junto con un 
escrito dirigido a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, entre el 2 y el 16 
de mayo de 2007, ambos inclusive. 

DOCUMENTACIÓN:

Enfermedad propia:  Informe médico. 

Enfermedad del cónyuge, de la cónyuge, o de la pareja: Informe médico, certificado de 
empadronamiento actualizado de las personas que conviven en el mismo domicilio y fotocopia 
del libro de familia o en el caso de pareja de hecho, certificación del registro correspondiente. 

Enfermedad de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad: Informe médico, 
certificado de empadronamiento actualizado de las personas que conviven en el mismo domicilio 
y, en su caso, fotocopia del libro de familia del personal solicitante y/o el de sus ascendientes. En 
el caso parejas de hecho certificaciones de los registros correspondientes. 

8. Es imprescindible consignar en la solicitud el lugar, la fecha y la firma. 
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PERSONAL ASPIRANTE A INTERINIDAD

DENOMINACIÓN: CÓDIGO

CUERPO DE MAESTROS
SOLICITUD DE PROVINCIA/S PARA SUSTITUCIONES

ASPIRANTES A INTERINIDAD
CURSO 2007-08/2008-09

1. COLECTIVO

ANEXO IV
Pág. 1 de 2

3. ESPECIALIDAD

4. NOTA MEDIA PONDERADA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO

5. INDICAR PROVINCIA/S PARA SUSTITUCIONES:

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

X

Declaro  que  reúno  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  convocatoria   y   me 
responsabilizo de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión
del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación . Junta de A n d a l u c í a .
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ANEXO   IV   (pág.  2  de  2) 

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  LA  SOLICITUD. 

1. La solicitud se rellenará con  letras  mayúsculas. 

2. Cumplimentaran todos los datos de identificación al completo:  DNI,  domicilio,  código postal  
y  número/s de teléfono/s. 

3. Los códigos de las  Bolsas de trabajo  son los que figuran en el  punto  3  del  Anexo  V. 

4. El personal aspirante a  interinidad que consigne más de una provincia para ocupar posibles 
vacantes o sustituciones con posterioridad al procedimiento informatizado, vendrá obligado a 
aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cualquiera de ellas. 

5. Es imprescindible indicar en la solicitud  el  lugar,  la fecha  y  la firma. 
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ANEXO  V 

1.-    CÓDIGOS  NUMÉRICOS  DE  LOS  PUESTOS  OBJETO  DE  ADJUDICACIÓN. 

CÓDIGO
NUMÉRICO PUESTOS  OBJETO  DE  ADJUDICACIÓN 

31 EDUCACIÓN INFANTIL. 
32 IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS. 
33 IDIOMA EXTRANJERO – FRANCÉS. 
34 EDUCACIÓN  FÍSICA. 
35 MÚSICA.
36 EDUCACIÓN ESPECIAL–PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
37 EDUCACIÓN ESPECIAL-AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
38 EDUCACIÓN PRIMARIA. 

EDUCACIÓN
INFANTIL Y 
EDUCACIÓN
PRIMARIA

21 CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
23 MATEMÁTICAS.
24 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
25 LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS. 
26 LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS. 
27 EDUCACIÓN  FÍSICA. 
28 MÚSICA.
60 EDUCACIÓN ESPECIAL–PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
61 EDUCACIÓN ESPECIAL-AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

PRIMER CICLO 
DE LA 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

43 EDUCADORES DE OCIO EN RESID.  ESCOLARES. OTROS PUESTOS

2.-    EJEMPLO  DE  PETICIÓN  DE  CENTRO  Y/O  LOCALIDAD. 

C E N T R O L O C A L I D A D 
2 3 0 0 2 7 5 9 C 2 3 0 5 5 0 0 0 8 

3.-    DENOMINACIÓN Y CÓDIGO DE LAS BOLSAS DE TRABAJO  (PERSONAL  INTERINO). 

31 EDUCACIÓN  INFANTIL. 36 EDUCACIÓN  ESPECIAL   P.  T. 
32 INGLÉS. 37 EDUCACIÓN  ESPECIAL,  A.  L. 
33 FRANCES. 38 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
34 EDUCACIÓN FÍSICA. 43 EDUCADORES DE OCIO. 
35 MÚSICA.   
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ANEXO VI 

MODIFICACIONES AL LISTADO DE LOCALIDADES Y CENTROS DEL ANEXO 
III DE LA ORDEN DE 20 DE OCTUBRE DE 2006

(BOJA DEL 7 DE NOVIEMBRE)

1. Supresiones de centros. 

LOCALIDAD CÓDIGO DE LOCALIDAD NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO DEL CENTRO 
SAN ENRIQUE 110330006 E.E.I. NTRA. SRA. DEL 

CARMEN
11008151C

CÓRDOBA 140210009 E.E.I. LUCIANA 
CENTENO 

14001906C

LOJILLA 181350008 C.E.I.P. F. GARCÍA 
LORCA

18601281C

PINOS PUENTE 181580007 C.E. PR. NTRA. SRA. DE 
LAS ANGUSTIAS 

18007617C

2. Adiciones de nuevos centros. 

LOCALIDAD CÓDIGO DE LOCALIDAD NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO DEL CENTRO 
ALMERÍA 040130001 C.E.I.P. NUEVO 04006446C 
ALMERÍA 040130001 C.E.PR. JESÚS 

REDENTOR 
04000705C

ROQUETAS DE MAR 040790010 C.E.I.P. NUEVO 04007700C 
SAN ISIDRO DE NÍJAR 040660022 C.E.I.P. NUEVO 04007797C 

ALGECIRAS 110040001 C.E.PR. NTRA. SRA. 
DEL COBRE 

11000472C

ALGECIRAS 110040001 C.E.I.P. NUEVO 11006516C 
ALGECIRAS 110040001 C.E.I.P. NUEVO 11006243C 
BARBATE 110070001 C.E.I.P. ESTRELLA  

DEL MAR 
11000794C

CHICLANA DE LA 
FRONTERA 

110150004 C.E.I.P. NUEV O 11006528 

CHIPIONA 110160001 C.E.I.P. LOS 
ARGONAUTAS 

11002298C

EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA

110270014 C.E.I.P. NUEVO 11006531C 

EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA

110270014 C.E.I.P. NUEVO 11006541C 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

110200014 C.E.I.P. NUEVO 11006607C 

SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

110320007 C.E.I.P. EL PICACHO 11007259C 

ATARFE 180220001 C.E.I.P. NUEVO 18004859C 
ALJARAQUE 210020001 C.E.I.P. NUEVO 21002963C 
AYAMONTE 210100001 C.C. GALDAMES 21000516C 

JAÉN 230500009 C.E.I.P. NUEVO 23004793C 
JAÉN 230500009 C.E.I.P. NUEVO 23004185C 

ALHAURÍN DE LA 
TORRE 

290070002 C.E.I.P. NUEVO 29008875C 

CANCELADA 290510004 C.E.I.P. NUEVO 29007032C 
ESTEPONA 290510006 C.E.I.P. NUEVO 29009193C 

LAS LAGUNAS 290700007 C.E.I.P. NUEVO 29009144C 
MÁLAGA 290670005 C.E.I.P. NUEVO 29007731C 
MÁLAGA 290670005 C.E.I.P. NUEVO 29009338C 
MÁLAGA 290670005 C.E.I.P. NUEVO 29006155C 

MARBELLA 290690009 C.E.I.P. NUEVO 29007810C 
SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA 
290690013 C.E.I.P. NUEVO 29007901C 
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TORRE DE 
BENAGALBÓN

290820004 C.E.I.P. NUEVO 29009417C 

TORREMOLINOS 299010001 C.E.I.P. NUEVO 29008243C 
TORROX COSTA 290910005 C.E.I.P. NUEVO 29008231C 

ALCALÁ DE GUADAIRA 410040002 C.E.I.P. NUEVO 41011403C 
CORIA DEL RÍO 410340002 C.E.I.P. NUEVO 41011488C 
ESPARTINAS 410400001 C.E.I.P. NUEVO 41011671C 

LOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA 

410690004 C.E.I.P. NUEVO 41011701C 

SEVILLA 410910002 C.C. VIRGEN DE LA 
ESPERANZA

41005270C

SEVILLA 410910002 C.E.I.P. NUEVO 41012079C 
UMBRETE 410940001 C.E.I.P. NUEVO 41012341C 
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ANEXO  VII 

RESIDENCIAS ESCOLARES  (PRIMARIA) 

PROVINCIA DE ALMERÍA. 

LOCALIDAD:  ALBOX      (040060001) 
04000237C  Residencia Escolar Maestro Juan de la Cruz. 

LOCALIDAD:  ALMERÍA     (040130001) 
04001023C  Residencia Escolar Madre de la Luz. 

LOCALIDAD:  VÉLEZ RUBIO     (040990409) 
04004346C  Residencia Escolar San José.  

PROVINCIA DE CÁDIZ. 

LOCALIDAD:  BARRIOS (LOS)     (110080001) 
11000915C  Residencia Escolar San Isidro Labrador. 

LOCALIDAD:  OLVERA     (110240004) 
11007934C  Residencia Escolar Ntra. Sra. de los Remedios. 

LOCALIDAD:  SANLÚCAR DE BARRAMEDA   (110320007) 
11005573C  Residencia Escolar Jesús Maestro. 

LOCALIDAD:  TARIFA      (110350018) 
11005998C  Residencia Escolar Guzmán El Bueno. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

LOCALIDAD:  BAENA      (140070003) 
14000458C  Residencia Escolar Ascensión del Prado. 

LOCALIDAD:  CARDEÑA     (140160002) 
14001001C  Residencia Escolar Miguel Careaga y C. Mora. 

LOCALIDAD:  CÓRDOBA     (140210009) 
14003009C  Residencia Escolar La Aduana. 

LOCALIDAD:  LUCENA     (140380009) 
14004609C  Residencia Escolar Álvarez de Sotomayor. 

LOCALIDAD:  PRIEGO DE CÓRDOBA    (140550020) 
14007763C  Residencia Escolar Cristóbal Luque Onieva. 
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PROVINCIA DE GRANADA. 

LOCALIDAD:  BAZA      (180230003) 
18001044C  Residencia Escolar Maestro Sánchez Chanes. 

LOCALIDAD:  LOJA      (181220005) 
18008919C  Residencia Escolar Medina Lauxa.   

LOCALIDAD:  MONTEFRÍO.     (181350011) 
18006571C  Residencia Escolar Virgen de los Remedios. 

LOCALIDAD:  MOTRIL.     (181400003) 
18006984C  Residencia Escolar Federico García Lorca. 

PROVINCIA DE JAÉN. 

LOCALIDAD:  ALCALÁ LA REAL.    (230020001) 
23005098C  Residencia Escolar Simeón Oliver. 

LOCALIDAD:  BEAS DE SEGURA.    (230120002) 
23001019C  Residencia Escolar Valparaíso.   

LOCALIDAD:  SANTIAGO-PONTONES.    (239040024) 
23003570C  Residencia Escolar Mirasierra.  

LOCALIDAD:  VILLANUEVA DEL ARZOBISPO   (230970003) 
23005104C  Residencia Escolar Bellavista.

PROVINCIA DE MÁLAGA. 

LOCALIDAD:  COÍN.      (290420001) 
29002344C  Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta.

LOCALIDAD:  CORTES DE LA FRONTERA.   (290460003) 
29002605C  Residencia Escolar Río Guadiaro 

PROVINCIA DE SEVILLA. 

LOCALIDAD:  CONSTANTINA.     (410330004) 
41001331C  Residencia Escolar Los Pinos. 
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ANEXO   VIII 

CENTROS Y SECCIONES DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

La relación de estos centros figura, como Anexo, en la Orden de 15 de febrero de 2007, por la 
que se aprueba las denominaciones específicas de los centros y secciones de educación 
permanente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA LOS COLECTIVOS RELACIONADOS EN EL
APARTADO 1 DE ESTA SOLICITUD.

NIVELES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
2007/2008

1. COLECTIVOS

ANEXO IX
Pág 1 de 3

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

4.  CUERPOS Y ESPECIALIDADES DE LAS QUE SOY TITULAR

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE NIF-NIE

5. CUERPOS Y ESPECIALIDADES PARA LAS QUE REÚNO LOS REQUISITOS DE TITULACIÓN. 
(TODOS LOS COLECTIVOS SALVO PROFESORADO EN PRÁCTICAS)

1. CUERPO: 1. ESPECIALIDAD:

2. CUERPO: 2. ESPECIALIDAD:

3. CUERPO: 3. ESPECIALIDAD:

5 9

5 9

5 9

1. CUERPO: 1. ESPECIALIDAD:

2. CUERPO: 2. ESPECIALIDAD:

3. CUERPO: 3. ESPECIALIDAD:

5 9

5 9

5 9

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y, en su caso, que reúno
los requisitos de titulación para las especialidades solicitadas.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamien-
to en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la ges-
tión del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

DIRECCIÓN GENERALDE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1     Suprimidos

2     Desplazados

3 Adscr. Extranjero

7     Fase Prácticas

8 Aplazamiento de
Fase Prácticas

4     Reingresados

5     Provisionales

6     C. Servicios
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE NIF-NIE CÓD.CUERPO

6. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

ESCRÍBASE CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE. CUALQUIER ERROR EN EL CÓDIGO DETERMINARÁ  LA ANULACIÓN DE LA
PETICIÓN O LA OBTENCIÓN DE UN DESTINO NO DESEADO.

7. SOLICITUDES A PROVINCIAS
04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

CÓDIGO DE CENTRO/LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

NÚM
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO/LOCALIDADNÚM
ORDEN

NÚM
ORDEN

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

CÓDIGO DE CENTRO/LOCALIDAD

ANEXO IX
Pág  2 de 3
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO IX

El impreso se cumplimentará con letras mayúsculas ocupando una casilla para cada letra.

1.- Colectivos

Cada solicitante marcará con una X la casilla del colectivo por el que participa, no pudiendo aparecer marcada más

de una casilla, ya que no se puede participar a la vez por dos colectivos.

2.- Datos de Identificación

Consignar los 8 dígitos del D.N.I. añadiéndose por delante los ceros necesarios para completar todas las casillas.

En la casilla aislada de la derecha se escribiría la letra del N.I.F. En caso de no nacionales, indicar el N.I.E.

3.- Domicilio a efectos de notificaciones

Se consignarán todos los datos del domicilio donde quiera recibir cualquier comunicación, sin olvidar el código pos-

tal. Indicar al menos un número de teléfono en el que pueda ser localizado con facilidad.

4.- Especialidades de las que es titular

Consigne el/los códigos y nombres de la/s especialidad/es de las que sea titular, de forma priorizada.

5.- Cuerpos y especialidades para las que se reúne los requisitos de titulación

Indique, de forma priorizada, cuerpo/s y especialidad/es para las que solicita puesto de trabajo y reúne los requisi-

tos de titulación. Los participantes pertenecientes a los colectivos 7 y 8 no tienen que rellenar este apartado.

6.- Centros docentes o localidades que solicita por orden de preferencia

Al cumplimentar los códigos de los centros y/o localidades se seguirá el orden numérico de peticiones sin que quede

por medio ninguna línea sin rellenar, pues ello podría suponer la adjudicación por provincias. Se podrán  indicar  hasta un

máximo de 80 códigos.

7.- Provincias para vacantes

Suprimidos, Desplazados y Comisiones de Servicios: No están obligados a consignar provincias.

Adscritos en el extranjero y Reingresados: Están obligados a consignar una sola provincia. De no hacerlo así se con-

signará de oficio la provincia donde obtuvieron su último destino. 

Provisionales, Fase prácticas de Movilidad y Aplazados de Fase Prácticas: Obligatoriamente consignarán los códi-

gos de las 8 provincias por orden de preferencia . De no hacerlo así se consignarán de oficio siguiendo el orden alfabético.

ANEXO IX
Pág 3 de 3



Página núm. 46 BOJA núm. 85 Sevilla, 2 de mayo 2007

  

CUERPO CÓD.

ESPECIALIDAD CÓD.

ANEXO X
Pág 1 de 3

5. DESEO ACOGERME A LO ESTABLECIDO EN EL APTDO. 2.3 DE LA BASE VIGÉSIMOSEGUNDA PARA LO QUE

MARCO CON UNA X UNA O DOS PROVINCIAS DE LAS CONSIGNADAS PARA VACANTES    1ª              1º y 2ª

6. INDICAR  PROVINCIA O PROVINCIAS PARA SUSTITUCIONES , UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA
DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES.

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y que me encuentro
con capacidad para impartir la enseñanza de la  especialidad  solicitada. 

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de  Protección  de Datos de Carácter Personal,  la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su trata-
miento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad
la gestión del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales

DIRECCIÓN GENERALDE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO        TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES.

3. CUERPO Y ESPECIALIDAD DE LA BOLSA.

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE NIF-NIE

5 9

04 Almería
11 Cádiz
14 Córdoba
18 Granada

21 Huelva
23 Jaén
29 Málaga
41 Sevilla

4. INDICAR  PROVINCIAS   DE   FORMA PRIORIZADA PARA VACANTES   EN  LA ADJUDICACIÓN  DE   DESTINOS 
PROVISIONALES. (Rellenar obligatoriamente todas)

SOLICITUD DE DESTINO PROVISIONAL PARA EL CURSO    2007/2008
NIVELES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

PERSONAL INTERINO
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE NIF-NIE CÓD.CUERPO

7. CENTROS DOCENTES O LOCALIDADES QUE SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA

ESCRÍBASE CON LA MAYOR  CLARIDAD POSIBLE. CUALQUIER  ERROR EN EL CÓDIGO  DETERMINARÁ  LA ANULACIÓN DE LA
PETICIÓN O LA OBTENCIÓN DE UN DESTINO NO DESEADO.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

CÓDIGO DE CENTRO/LOCALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

NÚM
ORDEN

CÓDIGO DE CENTRO/LOCALIDADNÚM
ORDEN

NÚM
ORDEN

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

CÓDIGO DE CENTRO/LOCALIDAD

ANEXO X
Pág 2 de 3
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO X

El impreso se cumplimentará con letras mayúsculas ocupando una casilla para cada letra.

1.- Datos de Identificación y Domicilio a efectos de notificaciones

Consignar los 8 dígitos del D.N.I. añadiéndose por delante los ceros necesarios para completar todas las casillas.
En la casilla aislada de la derecha se escribiría la letra del N.I.F. En caso de no nacionales, indicar el N.I.E.

2.- Domicilio a efectos de notificaciones

Se consignarán todos los datos del domicilio donde quiera recibir cualquier comunicación, sin olvidar el código pos-
tal. Indicar al menos un número de teléfono en el que pueda ser localizado con facilidad.

3.- Cuerpo y Especialidad de la Bolsa

Consignar el Cuerpo y la Especialidad de la bolsa.

4.- Provincias para vacantes

Obligatoriamente se consignarán los códigos de las 8 provincias por orden de preferencia, para cubrir vacantes en
el proceso informatizado de adjudicación. De no hacerlo así, se consignarán de oficio siguiendo el orden alfabético. 

5.- Una o dos provincias por enfermedad grave propia, de su cónyuge o pareja o de familiares convivientes en pri-
mer grado de consanguinidad

Deberá presentar informe médico actualizado de un Servicio Hospitalario,  preferentemente, en los registros de las
Delegaciones Provinciales de Educación, junto con escrito dirigido a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.
Documentación:

Enfermedad grave propia: informe médico actualizado de un  Servicio Hospitalario en que se concrete la gravedad
de la enfermedad.

Enfermedad grave de cónyuge o pareja: informe médico actualizado de un Servicio Hospitalario en que se concrete
la gravedad de la enfermedad. En el caso de pareja de hecho, certificación del registro correspondiente así como de empa-
dronamiento en el mismo domicilio.

Enfermedad grave de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad: infome médico  actualizado de un
Servicio Hospitalario que se concrete la gravedad de la enfermedad. En el caso de hijos de la persona que lo solicita,  ade-
más, fotocopia del libro de familia. En el caso de padres de la persona que lo solicita ,  deberá aportar, además, certificado
de empadronamiento en el mismo domicilio.

6.- Provincias para sustituciones

Cada solicitante consignará sólo los códigos de la provincia o provincias en las que solicite ocupar puestos de tra-
bajo para cubrir  sustituciones con posterioridad al procedimiento informatizado, sin que ello implique orden de prioridad. Se
deberá consignar al menos una provincia; de no hacerlo así, se consignará de oficio el código de la primera provincia que
hubiera consignado para vacantes.

7.- Centros docentes o localidades que solicita por orden de preferencia

Al cumplimentar los códigos de los centros y/o localidades se seguirá el orden numérico de peticiones sin que quede
por medio ninguna línea sin rellenar, pues ello podría implicar la anulación de peticiones y supondría la adjudicación por pro-
vincias. Se podrán indicar hasta 80 códigos.

ANEXO X
Pág 3 de 3
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE N.I.F.

PERSONAL INTERINO

CALLE O PLAZA Y NÚMERO TELÉFONO FIJO TELÉFONO MOVIL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

NIVELES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.
PERSONAL INTERINO

SOLICITUD PRIMERA O SEGUNDA PROVINCIA
(APARTADO 2.3 BASE VIGESIMOSEGUNDA)

CURSO 2007/08
1. COLECTIVO

ANEXO XI
Pág. 1 de 2

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3. DESEO ACOGERME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.3 DE LA BASE VIGESIMOSEGUNDA, PARA LO QUE

MARCO CON UNA X, LA PRIMERA O LA PRIMERA Y SEGUNDA PROVINCIA DE LAS CONSIGNADAS PARA VACAN-

TES DE LA SOLICITUD PRESENTADA EN EL CURSO 2006/07 1ª 1ª Y 2ª

X

Declaro  que  reúno  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  convocatoria   y   me 
responsabilizo de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud.

En . . . . . . . . . . . . . . . . , a  . . . . .de  . . . . . . . . . . . . de 2007

FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación

le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento

en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la ges-

tión del procedimiento de adjudicación de destinos provisionales.

DIRECCIÓN GENERALDE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO XI

1.- La solicitud se rellenará con letras mayúsculas.

2.- El personal interino que solicite una o dos provincias para vacantes, en aplicación de lo establecido en el apartado 2.3. de

la Base vigesimosegunda, deberá presentar en el plazo establecido para los solicitantes del Anexo X,  en los registros de las

Delegaciones Provinciales de Educación, la documentación que se detalla junto con un escrito dirigido a la Dirección General

de Gestión de Recursos Humanos.

DOCUMENTACIÓN:

Enfermedad grave propia: Informe médico actualizado de un Servicio Hospitalario en que se concrete la gravedad de la enfer-

medad.

Enfermedad grave de cónyuge o pareja: Informe médico actualizado de un Servicio Hospitalario en que se concrete la gra-

vedad de la enfermedad. En el caso de pareja de hecho, certificación del registro correspondiente, así como de empadrona-

miento en el mismo domicilio.

Enfermedad grave de familiares convivientes en primer grado de consanguinidad: Informe médico actualizado de un Servicio

Hospitalario en que se concrete la gravedad de la enfermedad. En el caso de hijos  de la persona solicitante, además, foto-

copia del libro de familia. En el caso de padres de la  persona solicitante, certificación del registro correspondiente, así como

de empadronamiento en el mismo domicilio.

.

3.- Es imprescindible consignar en la solicitud el lugar, la fecha y la firma.

ANEXO XI
Pág 2 de 2
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ANEXO XII

MODIFICACIONES AL LISTADO DE LOCALIDADES Y CENTROS DE LOS 
ANEXOS I, II, III Y IV  DE LA ORDEN DE 20 DE OCTUBRE DE 2006 

(BOJA DEL 9 DE NOVIEMBRE)

1. Supresiones de centros. 

LOCALIDAD CÓDIGO DE LOCALIDAD NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO DEL CENTRO 
CÓRDOBA 140210009 I.E.S. PABLO DE 

CÉSPEDES
14700778C

CÓRDOBA 140210009 S.E.S.O. 14700687C 
CASTILLEJA DE LA 

CUESTA 
410290001 I.E.S. CASTALLA 41701511C 

VILLAVERDE DEL RÍO 411010001 I.E.S. ALPESA 41702102C 

2. Adiciones de nuevos centros. 

LOCALIDAD CÓDIGO DE LOCALIDAD NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO DEL CENTRO 
BERJA 040290004 I.E.S. NUEVO 04008315C 

VÉLEZ RUBIO 040990409 E.O.I. 04008443C 
CÁDIZ 110120001 INST. PROV. FERNANDO 

QUIÑONES
11001749C

EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA

110270014 E.O.I. 11007697C

SAN FERNANDO 110310002 E.O.I. 11700639C
SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

110320007 I.E.S. EL PICACHO 11007685C 

LUCENA 140380009 E.O.I. 14006965C 
PALMA DEL RÍO 140490009 E.O.I. 14006977C 

BAZA 180230003 E.O.I. 18007149C 
MORALEDA DE 

ZAFAYONA
181380002 I.E.S. NUEVO 18005220C 

ÓRGIVA 181470010 E.O.I. 18007174C 
ALMONTE 210050001 E.O.I. 21003414C 
MAZAGÓN 210500002 I.E.S. NUEVO 21002975C 

ALCALÁ LA REAL 230020001 E.O.I. 23005219C 
ARROYO DE LA MIEL 290250001 S.E.S.O.  29006945C 

CHURRIANA 290670002 I.E.S. NUEVO 29007147C 
ESTEPONA 290510006 E.O.I. 29011761C  

LAS CHAPAS 290690007 S.E.S.O. 29007299C 
TORREMOLINOS 299010001 S.E.S.O. 29008061C 

BORMUJOS 410170001 I.E.S. NUEVO 41011464C 
CONSTANTINA 410330004 E.O.I. 41015287C

ESTEPA 410410002 E.O.I. 41015299C 
MAIRENA DEL 

ALJARAFE
410590001 E.O.I. 41015329C

MAIRENA DEL 
ALJARAFE

410590001 I.E.S. NUEVO 41011713C 

SEVILLA 410910002 I.E.S. HÍSPALIS 41007114C 
SEVILLA 410910002 I.E.S. V. DE LOS REYES 41004113C 
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ANEXO   XIII 

RESIDENCIAS ESCOLARES (SECUNDARIA) 

PROVINCIA DE ALMERÍA 

LOCALIDAD:  ALMERÍA     (040130001) 
04700168C  Residencia EE.MM. Ana María Martínez Urrutia 
04700247C  Residencia EE.MM. Carmen de Burgos 

PROVINCIA DE CÁDIZ

LOCALIDAD:  PUERTO REAL     (110280003) 
11700202C  Residencia EE.MM. Las Canteras 

LOCALIDAD:  SAN ROQUE     (110330007) 
11700214C  Residencia EE.MM. San Roque 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

LOCALIDAD:  CABRA      (140130005) 
14700171C  Residencia EE.MM. de Cabra 

LOCALIDAD:  CÓRDOBA     (140210009) 
14003009C  Residencia EE.MM. La Aduana 

PROVINCIA DE GRANADA

LOCALIDAD:  COGOLLOS VEGA    (180500001) 
18700128C  Residencia EE.MM. de Cogollos Vega 

LOCALIDAD:  GRANADA     (180870004) 
18700116C  Residencia EE.MM. Virgen de las Nieves

PROVINCIA DE HUELVA 

LOCALIDAD:  VALVERDE DEL CAMINO   (210720001) 
21700071C  Residencia EE.MM. de Valverde del Camino 

PROVINCIA DE JAÉN 

LOCALIDAD:  MARMOLEJO     (230590001) 
23700177C  Residencia EE.MM. La Granja 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

LOCALIDAD:  MÁLAGA     (290670005) 
29700448C  Residencia EE.MM. La Rosaleda 
29700485C  Residencia EE.MM. Andalucía. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierta convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia 
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconseje-
ría, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Or-
den de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), 
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de fecha 7 de diciembre de 2006 (BOJA núm. 
250, de 29 de diciembre) y que figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido: -----

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se modifica la fecha 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas se-
lectivas para ingreso en la Escala de Operadores de 
Informática de esta Universidad, por el sistema de con-
curso-oposición en el marco del proceso de consolida-
ción de empleo temporal.

Habiéndose retrasado la publicación de la resolución 
Rectoral de 23 de marzo de 2007 (BOJA del 11 de abril de 
2007) por la que se declaraba aprobada la relación de ad-
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Operadores de esta Universidad, por el sistema 
de concurso-oposición en el marco del proceso de consoli-
dación de empleo temporal, convocadas por resolución de 
20 de diciembre de 2006 (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
enero de 2007 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
3 de enero de 2007).

Este Rectorado ha resuelto modificar la fecha de celebra-
ción del primer ejercicio, por lo que se convoca a todos los 
aspirantes el día 21 de mayo en el Aula I del Campus de Raba-
nales a las 12 horas.

Córdoba, 12 de abril de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

Segundo apellido: -----
Nombre: -------
Código SIRHUS: 2724410.
Denominación del puesto: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial de Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada. 


