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RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villaquilambre, de

30 de enero de 2007, por la que se nombra Técnico en Educación

Infantil como Personal Laboral Fijo.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2007, una vez

concluido el procedimiento selectivo por medio del sistema Concurso-

Oposición, se ha efectuado el nombramiento como personal laboral fijo de:

D.ª MERCEDES FARTO GUERRA, con D.N.I. 9.751.288-R, para

cubrir la plaza de TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL, según el

Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Villa-

quilambre, Grupo III.

Lo que se hace público a los efectos del cumplimiento de la normati-

va legalmente aplicable.

Villaquilambre, 9 de mayo de 2007.

El Alcalde,

Fdo.: MIGUEL HIDALGO GARCÍA

RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villaquilambre, de

30 de enero de 2007, por la que se nombra Técnico en Educación

Infantil como Personal Laboral Fijo.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2007, una vez

concluido el procedimiento selectivo por medio del sistema Concurso-

Oposición, se ha efectuado el nombramiento como personal laboral fijo de:

D.ª RAQUEL NOVO CÓRCOLES, con D.N.I. 71.427.243-F, para

cubrir la plaza de TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL, según el

Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Villa-

quilambre, Grupo III.

Lo que se hace público a los efectos del cumplimiento de la normati-

va legalmente aplicable.

Villaquilambre, 9 de mayo de 2007.

El Alcalde,

Fdo.: MIGUEL HIDALGO GARCÍA

RESOLUCIÓN de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villaquilambre, de

30 de enero de 2007, por la que se nombra Técnico en Educación

Infantil como Personal Laboral Fijo.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2007, una vez

concluido el procedimiento selectivo por medio del sistema Concurso-

Oposición, se ha efectuado el nombramiento como personal laboral fijo de:

D.ª SANDRA LAGO RODRÍGUEZ, con D.N.I. 71.419.200-Z, para

cubrir la plaza de TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL, según el

Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Villa-

quilambre, Grupo III.

Lo que se hace público a los efectos del cumplimiento de la normati-

va legalmente aplicable.

Villaquilambre, 9 de mayo de 2007.

El Alcalde,

Fdo.: MIGUEL HIDALGO GARCÍA

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/919/2007, de 17 de mayo, por la que se resuelve la con-
cesión de permisos parcialmente retribuidos para los funcionarios
que imparten enseñanzas escolares en centros públicos no univer-
sitarios dependientes de la Consejería de Educación, convocados
por Orden EDU/1758/2007, de 7 de noviembre.

A tenor de lo dispuesto en la Orden EDU/1758/2006, de 7 de noviem-
bre, se convocaron para el curso escolar 2007/2008, permisos parcial-
mente retribuidos para los funcionarios que imparten enseñanzas escola-
res en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de
Educación.

Una vez examinadas por la Comisión de Selección las solicitudes pre-
sentadas, y elevada propuesta de resolución de los permisos estimados y
desestimados por el citado órgano,

RESUELVO

Primero.– Conceder a partir del curso 2007/2008 el permiso parcial-
mente retribuido, regulado por la Orden EDU/1758/2006, de 7 de
noviembre, al personal docente de enseñanzas escolares que figura en el
Anexo I de la presente Orden.

Segundo.– Desestimar las solicitudes que aparecen en el Anexo II de
la presente Orden, con indicación de las correspondientes causas.

Tercero.– El permiso concedido se enmarca en un período de cinco
cursos escolares consecutivos, en los que durante los cuatro primeros los
beneficiarios prestarán los servicios correspondientes a jornada comple-
ta, en tanto que el quinto disfrutarán del permiso. Este último curso no
podrá ser interrumpido, fraccionado o aplazado, según se establece en la
base 2.1 de la Orden EDU/1758/2006, de 7 de noviembre. Durante los
cinco cursos escolares citados, el funcionario percibirá el ochenta y cinco
por ciento de las retribuciones.

Según se dispone en la base novena de la citada Orden, la concesión del
permiso parcialmente retribuido al personal funcionario docente que impar-
te enseñanzas escolares en la Comunidad de Castilla y León será compati-
ble con el disfrute de licencias establecidas en el artículo 62.1 de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y con los
permisos aplicables en la normativa vigente que no supongan reducción de
retribuciones. No obstante, este permiso será incompatible con la concesión
de licencias por estudios convocadas por la Consejería de Educación.

Cuarto.– Las Direcciones Provinciales de Educación deberán velar
durante todo el período en el que se enmarca el permiso parcialmente
retribuido por el cumplimiento de los requisitos y condiciones estableci-
dos en la Orden EDU/1758/2006, de 7 de noviembre, por parte de los
beneficiarios.

Quinto.– Con arreglo a lo establecido en la base 2.3 de la menciona-
da Orden, los beneficiarios de esta medida que estuvieren desempeñando
cargo unipersonal de gobierno en centros docentes durante el cuarto curso
de aplicación de la medida, deberán presentar en el mes de junio de ese
curso el compromiso de abandono o no renovación del cargo directivo.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo
nombre de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 8.2, 14.2 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de
reposición, ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 17 de mayo de 2007.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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ANEXO I

RELACIÓN DE PERMISOS PARCIALMENTE RETRIBUIDOS ESTIMADOS PARA EL CURSO 2007/2008 
CONVOCADOS POR ORDEN EDU/1758/2006, DE 7 DE NOVIEMBRE
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ANEXO II

RELACIÓN DE PERMISOS PARCIALMENTE RETRIBUIDOS DEESTIMADOS PARA EL CURSO 2007/2008 
CONVOCADOS POR ORDEN EDU/1758/2006, DE 7 DE NOVIEMBRE


