)

Fl<OVUQ:A 1m. ~

0NSi!..l0 l1WVDtCIAL .DE E.OlJCACIW

tiJts()UICIC~4 tf'

__

EXPmlmn:;~ N"

~~tLAI::-

__

o 5 7 '7
.4

JuL

.i/

~o:¡

'i'lp_

-Z¿S¡o :- ',;"_3

de t 2

NRLQJEN,

;:
l'¡

__

00 1993•

VlSl'O¡

La l-eceuidad de norúlaciur
la dea1&naC100 <;b p:rsooal
directivo
de loa
Centros, provine1alea
de Erwcñ.aoza
Media. al producir ese una va.cAnte. cuando
I'tj exiliiW Lata\ÍO de Junta
00 Cl.Gif1cacién o H hub1erl1 a.gotado. y
(1.J():IOmW.iOO%
Que el Estatuto del :lXx:ente, en el Artículo 116 y tsU ~lallentaciól\
no ha proviato la ~á.nlca
a lie&u1r CUl· ClIlOIpuntualej
que pudie.r&n preaentarae
p,;>r falt.a d~ listado o normativa llmpUc1t.a para la deaignllcion en el cArgo
directivo vacante;
Qua en loa puntOs 4 . y 5· del apartli4do 11 de la Regl4iOOotac1.ón del .
Art1culo antetl~nt~
citado, se señala un¡ pauta IWY lil1gnif1.cativa para ser·
~n1da en cuenta llm la 101w::i6n de· l. s1tu«ciOn planteoda y que ind~
que

acce&trá a lea Dirección :!!._~~__
9la81!~ad9':': POf la Junta de Clfl.1ficacióu
rfiJapectiva. "~n .1 ~~9~~
,~roduc1r~)~vacan~.Que de le:. indicado preCedentemente. se deduce q~ en toda clasificac1o.n <kll pel'fIlOIUll está impl1clto un ~Ui#O
Interno al l1DllCntLl de: producirse
1<.1 vacante por lo c:ual y al no exbt1r li,todo •. la Junta de Cluif1cací.ón
d<tberi
L.\terwnir p¡¡ra elaborado, podbilitarado a los aupirant.eu la iictwal1uci6n
. eL\: antec~nt(:s
encu.oclradoa d.entro de 10 qw "table.cen 1.J~ ArCM;uloa 102 y
116 en

~U6

·reipectiV&li rea1amentacionea¡

Que

~uada

nt.-ceaariQ

101 medio. para halla.r
en e 1 con~xto de laa DOtIUIJestltutarw
v1gent~s.
(;U¡
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lSTABLKC2B. que ¿tl produc1rMuna
vacante (interina o auplento)
de periOnal
db;@ctivo en loa Centto. Provlnc1ale41 do Enaci\al.lu Media, L.!..t,!!9, ~1er~
1!!t~!~-E_ÓGt!_~_J!1b!era
~.Hetél~~.so l1i1Wiri· a OOl..fCURSO lN'fW«l por
el lap'o de trua (3) dliU hiibUus. a1¡u1endo las pautai que el continuación

se dctd 1en:
41) El llamado

'*

concureo in~rno Hrá efectuado por el direcC:1vc.) o t.1occnt\'l;
wejor clasificado
qUit quede a ~r&o del ~'I:dblecimianc.o.
hae~ tlilOto
&e expida el t;OnCUl'ilO.

~ Quun auu.ua lii rO$pona.ub1U.d.ad a¡eñalada 6lnterionrente»
ck 1r:urI:dlato de d1choCorlCUrtSO
inter1noa
del
eGtabl~c:JA1entQ

"' ''';''>" ',o

~

11 _, tceti

a todos
qUtt

il1 tl.lllO. coneeptOti •••• que hMy••• ¡ido ,clasif1cado. no inter~
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docent(-~:i titulares e
t1.t:ulo docente»
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108
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//
~y Bueno y se ~ncuentr80 dentro del Qacalafón respectivo,
loa
qwpodrán actualuar
sus leaaJOi pert1nentes ~
- La doeuiIlCocac16n· recepc10wlda daberi rem1tir~
d~ntrode
las 24
lloraa a la Junta da Clasificación
-Rama Media-. la· que valorara
loa ante~teG
da ,ucu¡¡u:do con la leíj.ulacio.n vi&,mte para cada
catio y cont~ciOfUlt'á la' lata Cito el ;J1g.uielltCt ordcn~
¡¡

,

.

con roqu1a1to$ de ant1g 1edad (6 ó mas ai)os)
.U.ll req\ilu1toa de antigJadad (de 3 i1 6 añoa)
con rcqub1toa de ant1.g(~
(6 ó tuia ano.)
.1n requ1.itoa do al1t:1g ..;edad (de 3 a 6 ai">.oli)

l. -Titulares
2.-Titulara
3.-1nterinoa
4. -Inter~

b) De quedAr desierto

el

concUJ:SO o ~otus.e

el

listado

elaborado

por

la Junta de Cluificac16n BegGn .1 punto a) y de persistir la necesidad
la. vacante, la Uireccióa General de ~ñ&nza
Htldia llamará
él un concurso con
docentes titulares
e interinoa wl ¡uiJ¡¡¡Q l>1atrito
lwgional y la Junta. de. 'Cll$$if1cacUa con.f~c1on.uri un Juevo li2litado
teniendo en cuenta lo esC1iblecidoen a) .

de cubrir

. I

2do.) DHROOAa toda norma legal que 6e opol1¡a a la pre&ent~.
31:0.) flJl. la Dirección

Gineral

rán las correspondiante.»
4to.)

de EnaeMlU Media. Técnt.ca y Superior

M

efectua-

Ccomun1C4lCÚQaO.

B.ECIS'J.'RAR
Y dar conoc:11ll1ento A la. Dirección Provincial de Adminiltrac16n¡
Dirección de Sueldoa Y LiquidacJ.onNl Centro de ~ntaci6n¡
S$crour1a
do VocaU.••, Dirección General de Dupiabo. Junta de Clasificación -nana
Media.-. !)apartamento de Q,esútro y IA~U~ci6n
de 'rttulOO¡ Direcc1OO.
Qnieral
da Recunos ~¡
'Obtr1tos ~g1ona.lei y GIRAR el presente
expediente a la Dirección General de &nsedanza Media, Técnica y Superior
él los fines establec1doa en el punto 2do.).
pura la prosecución del trind.ce •
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