
JUNTA DE nHDAUCIA CONSEJERiA DE EouCAci6m
Direcci6n General deJ Profesorado y Gesti6n
de Recursos Humanos

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE UN PROYECTO DE NORMA EN RElaCl6N

AL INFORME PRECEPTIVO PREVISTO EN EL ARTiCUL0 3.i) DE IA LEY 9/2007, DE 26 DE
JUN10, DE PROMOCION Y DEFENSA DE Ln COMPETENCIA DE ANDALUCIA

Evaluaci6n previa de la necesidad de informe

Para establecer si el proyecto de norma tiene incidencia en la actividades econ6micas. en la
competencia efectiva y en la unidad de mercado, y determinar si es necesario solicitar el
preceptivo informe, debe analizarse y contestarse en primer lugar a la siguiente pregunta.

Nosi

zLa norma prevista regu]a una actividad econ6mica, sector econ6mico ol [] E
mercado?

En el supuesto de que esta respuesta sea negativa. este formulario sera debidamente suscrito

por el titular del Centro Directivo, se incorporara al expediente y se continuari con la tramitaci6n
de la norma.

En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa. debe analizarse y contestarse a la siguiente
pregunta:

Organismo(Consejeria o Entidad

local):

CONSUERIA DE EDUCACION

Centro Directivo proponente: Direcci6n General del Profesorado y Gesti6n de Recursos
Humanos.

Titulo del proyecto normativo: PROYECTO DE ORDEN POR U QUE SE REGU-

UN US BOLSAS DE TRABAJO DOCENTES Y
SE ESTABLECEN LAS BASES APLICABLES AL
PERSONAL INTEGRANTE DE US MISMAS.

Titular del CentroiDirectivo: Antonia Cascales Gun

Fecha de remisi6n: 26 de abrilde 2018

Email contacto: jose. pascual.lloniz@ju ntadeandalucia.es

  si No

ZLa norma prevista, considerando los criterion del Anexo 11, incide en la
competencia efectiva, en la unidad de mercado o en las actividades

econ6micas, principalmente, cuando afecten a los operadores econ6micos o
al empleo?

n n
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Direcci6n General del Profesorado y Gesti6n
de Recursos Humanos

En el supuesto de que esta respuesta sea negativa, este formulario sera debidamente suscrito
por el titular del Centro Directivo, se incorporar6 al expediente y se continuard con la tramitaci6n
de la norma.

En el supuesto en el que, por aplicaci6n de los criterion del Anexo 11, se determine que el
proyecto normativo tiene incidencia, el centro directivo encargado de la tramitaci6n del proyecto
normativo solicitar6 a la Agenda de Defensa de la Competencia de Andalucia la emisi6n del

referido informe preceptivo, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de esta
Resoluci6n del Conseco de Defensa de Competencia de Andalucia.

Sevilla, 26 de abril de 2018
ERALDE[PROFESORADO
ECU HUMANOS


