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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación

Orden de 4 de julio de 2012, por la que se da cumplimiento a lo establecido en la disposición
transitoria primera del Decreto 311/2012, de 26 de junio.
El Decreto 311/2012, de 26 de junio (BOJA del 3 de julio), por el que se modifica el Decreto 302/2010,
de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la
provisión de los puestos de trabajo docentes, establece en su disposición transitoria primera que el personal
integrante de las bolsas de trabajo de las distintas especialidades del cuerpo de maestros que fue excluido de
las mismas para el curso 2011/2012 en aplicación de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 302/2010, de
1 de junio, podrá solicitar su incorporación a la correspondiente bolsa de trabajo en el plazo que se determine
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Al objeto de dar cumplimiento a la referida disposición transitoria, parece oportuno establecer un plazo
para que quienes no aparecieron en las bolsas publicadas para el referido curso académico, en aplicación de lo
regulado en el ya citado artículo 20 del Decreto 302/2010, de 1 de junio, y solamente por esa causa, puedan
solicitar la incorporación a la bolsa correspondiente.
Por todo ello, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 311/2012, de
26 de junio, citado,
DISPONGO
Artículo único. Abrir un plazo de cinco días, computables a partir del siguiente al de la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que el personal integrante de las bolsas de trabajo
de las distintas especialidades del cuerpo de maestros del curso académico 2010/2011 que no figuraba en las
publicadas para el curso académico 2011/2012, por aplicación de lo establecido en el artículo 20 del Decreto
302/2010, de 1 de junio, en su redacción vigente hasta la aprobación del Decreto 311/2012, de 26 de junio,
por el que se modifica el Decreto 302/2010, de 1 de junio, pueda solicitar su reincorporación a las mismas, en
cumplimiento de la disposición transitoria primera del citado Decreto, ordenado por el tiempo de servicio que
corresponda, en su caso, o por la calificación obtenida en el procedimiento selectivo del año 2011.
Dicho personal utilizará el modelo de solicitud que figura como Anexo de esta Orden. Asimismo, deberá
cumplir el requisito de no haber sido excluido de las referidas bolsas, durante el curso 2010/2011, mediante
Resolución de la Dirección General competente en materia de recursos humanos, por alguno de los motivos a
que se refiere la normativa aplicable al personal funcionario interino.
Sevilla, 4 de julio de 2012

00010436

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación

6 de julio 2012

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 132 página 45

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO
SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A LAS BOLSAS DE TRABAJO DE ESPECIALIDADES DEL
CUERPO DE MAESTROS (Resolución de 4 de julio de 2012).
DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

CALLE O PLAZA Y NÚMERO

TELÉFONO FIJO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL
CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO ________________________________________________________________________________

CUERPO DE MAESTROS

ESPECIALIDAD DE LA BOLSA ________________________________

CÓDIGO DEL CUERPO: 597

CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD _________________1

Declaro expresamente mi deseo de incorporarme a la bolsa de la especialidad reseñada, del Cuerpo de Maestros, en la que no figuraba en el curso
2011/2012, por aplicación del art. 20 del Decreto 302/2010, de 1 de junio. Asimismo, declaro no haber sido objeto de exclusión, por otras causas, de
la bolsa de referencia, no estar en situación de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, no tener inhabilitación para el
desempeño de las funciones públicas, ni ser objeto de sanción disciplinaria que impida el acceso a la Función Pública.
En ________________________, a ____ de_______________________ de 2012.
(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 los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud se incorporarán para su tratamiento en un fichero
automatizado y que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento a que se refiere la presente
solicitud.

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Los códigos de las especialidades son los establecidos en los apartados 4.6.1 y 4.6.2 de la Orden de 27 de diciembre de 2011 (BOJA de 16 de enero de
2012)
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