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III.  AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se
modifican las plantillas de determinados Centros Públicos Educati-
vos correspondientes al Cuerpo de Maestros y se adoptan medidas
en materia de personal como consecuencia del Acuerdo 198/2007,
de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León. 

Mediante Acuerdo 198/2007, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y
León, se han creado, integrado y suprimido determinados Centros Públicos
Educativos, siendo por tanto necesaria la modificación de las plantillas de
los mismos, correspondientes al Cuerpo de Maestros, así como la adop-
ción de las medidas oportunas en materia de personal que dicha modifi-
cación conlleva.

El apartado octavo del citado Acuerdo 198/2007, de 26 de julio, auto-
riza al Consejero de Educación para adoptar las medidas necesarias para
su desarrollo y ejecución, llevándose a efectos mediante la Orden
EDU/1281/2007, de 1 de agosto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado séptimo, de la men-
cionada Orden, así como lo establecido en el artículo 7 del Decreto
76/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación, esta Dirección General 

RESUELVE

Primero.– Modificar las plantillas orgánicas de los Centros Públicos
de Educación Infantil y Primaria así como del Centro y Aulas de Educa-
ción de Personas Adultas, correspondientes al Cuerpo de Maestros, que
aparecen en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo.– Para los casos de las creaciones del Colegio Rural Agru-
pado de La Lastrilla (Segovia) por desdoblamiento del Colegio Rural
Agrupado «Los Llanos» de Valverde del Majano (Segovia) y del Colegio
Público de Morales del Vino (Zamora) por desdoblamiento del Colegio
Rural Agrupado «Moraleja del Vino» de Moraleja del Vino (Zamora),
contempladas en el apartado 1.1.b) del Acuerdo 198/2007, de 26 de julio,
los Maestros adscritos con carácter definitivo a fecha 1 de septiembre de
2007 podrán solicitar su adscripción a la misma especialidad de la que
son definitivos en los nuevos centros que se crean por los desdoblamien-
tos aludidos. La prioridad en la obtención del nuevo destino vendrá deter-
minada por la aplicación sucesiva de los criterios establecidos en el
artículo 3 de la Orden de 1 de junio de 1992.

En el supuesto de que el número de solicitudes que opten por el des-
plazamiento voluntario suponga dejar en una especialidad en el centro
preexistente un número de Maestros definitivos mayor al de puestos, se
aplicarán de forma sucesiva e inversa los criterios del artículo 3 de la
Orden de 1 de junio de 1992 para determinar qué Maestros han de resul-
tar adscritos de oficio al nuevo centro en las especialidades de las que
eran titulares.

Si en una especialidad no existiesen puestos vacantes suficientes,
se aplicará la Orden de 1 de junio de 1992 a los Maestros de dicha
especialidad.

No obstante, en los casos en los que puestos ordinarios hayan sido
transformados en singulares/itinerantes o viceversa, a los Maestros titula-
res de los mismos les será de aplicación la Orden de 1 de junio de 1992,
teniendo en cuenta que para solicitar la adscripción al puesto transforma-
do o a otro que estuviese vacante en el centro deberán poseer la habilita-
ción correspondiente.

Los Maestros que obtengan nueva adscripción contarán, a efectos de
antigüedad en el nuevo centro, la referida a su centro de origen de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional
séptima, del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre.

Aquellos que cesasen sin obtener nuevo destino, tendrán la conside-
ración de Maestros procedentes de puestos suprimidos, siéndoles de apli-
cación lo establecido en la vigente normativa de provisión.

Tercero.– En los casos de las integraciones del Colegio Rural Agru-
pado «Los Enebros» de Lagunilla (Salamanca) en el Colegio Rural Agru-
pado «Ruta de la Plata» de Puerto de Béjar (Salamanca) y del Colegio
Rural Agrupado «Pedro Caselles Rollán» de Calzada de Valdunciel
(Salamanca) en el Colegio Rural Agrupado «Ribera de Cañedo» (Sala-
manca) que cambia su cabecera a Calzada de Valdunciel, previstas en el
apartado 1.2 del Acuerdo 198/2007, de 26 de julio, la Dirección Provin-
cial correspondiente adscribirá de oficio al centro que permanece los
Maestros destinados con carácter definitivo en el centro que desaparece,
caso de existir vacantes en la misma especialidad de la que eran titulares.

Si en una especialidad no existiesen puestos vacantes suficientes, se
aplicará la Orden de 1 de junio de 1992 a los Maestros de dicha especia-
lidad del centro que desaparece.

No obstante, en los casos en los que puestos ordinarios hayan sido
transformados en singulares/itinerantes o viceversa, a los Maestros titula-
res de los mismos les será de aplicación la Orden de 1 de junio de 1992,
teniendo en cuenta que para solicitar la adscripción al puesto transforma-
do o a otro que estuviese vacante en el centro deberán poseer la habilita-
ción correspondiente.

Los Maestros que obtengan nueva adscripción contarán, a efectos de
antigüedad en el nuevo centro, la referida a su centro de origen, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional
séptima, del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre.

Aquellos que cesasen sin obtener nuevo destino, tendrán la conside-
ración de Maestros procedentes de puestos suprimidos, siéndoles de apli-
cación lo establecido en la vigente normativa de provisión.

Cuarto.– En el caso de las supresiones de los centros contempladas
en el apartado 1.3 del Acuerdo 198/2007, de 26 de julio, a los Maestros
que tuvieran destino definitivo en dichos centros les será de aplicación lo
establecido en la vigente normativa de provisión para los Maestros de
puestos suprimidos.

Quinto.– Para el caso de la creación del Centro de Educación de Per-
sonas Adultas de San Ildefonso-La Granja (Segovia) por integración de
las Aulas de San Ildefonso-La Granja y de Navafría, contemplada en el
apartado 5 del Acuerdo 198/2007, de 26 de julio, la Dirección Provincial
de Segovia adscribirá de oficio a los Maestros destinados con carácter
definitivo en las Aulas que se integran a las especialidades de las que son
titulares.
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Los Maestros que obtengan nueva adscripción contarán, a efectos de
antigüedad en el nuevo centro, la referida a su centro de origen.

Sexto.– Las modificaciones de plantillas y las adscripciones de la pre-
sente Resolución tendrán efectos de 1 de septiembre de 2007.

Séptimo.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse 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 Contencioso-Administrativa.

Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de
reposición ante la Ilma. Sra. Directora General de Recursos Humanos, 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, 13 de agosto de 2007.

La Directora General 
de Recursos Humanos,

(P.S. Orden de 25 de julio de 2007)
El Director General 

de Planificación, Ordenación
e Inspección Educativa

Fdo.: EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

ANEXO
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