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Junta de Andalucía 

Nº Ref. 06/1.3/alc Rep.-96-21 

VISTO el recurso de reposición interpuesto por Oª.  , con número de 
Documento Nacional de Identidad nº , contra la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de destinos provisionales del personal del Cuerpo de Maestros, para el curso 2020(1021, resultan los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 5 de agosto de 2020, la Sra.  , interpone recurso de reposición, 
solicitando sea anulada o rectificada la resolución recurrida, en el sentido de que se lleve a efecto, la 
permanencia en la Comunidad deAp~lzaje, y en tal sentid~ se le hu.hiera •gnado. el C~IP "Siem N~il'.' . 
de Guejar Sierra (Granada), como destino provisional para le curso 2020/2021. . . . - - . ·- - , ... 

SEGUNDO.- En la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gesti6n de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación provisional de los destinos provisionales, para el 
curso 2020/2021, la interesada resulta adjudicataria de destino en el CEIP •sierra Nevada," al haber peticionado 
la continuidad en dicho centro, al estar el mismo reconocido como •eomunidad de Aprendizaje". 

TERCERO.- Contra dicha resolución, ta recurrente no efectúa alegaciones en el plazo establecido al efecto. 

CUARTO.- En la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicaci6n definitiva de los destinos provisionales del 
cuerpo de Maestros, para el curso 2020/2021, la recurrente resulta adjudicataria del un destino en el C.E.PR. 
"Nuestra Sra de las Nieves" 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos es competente para conocer y 
resolver el presente recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, 

de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el artículo 115.2 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 102/2019, de 12 de 

febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería. 

SEGUNDO.- El recurso formulado cumple con todos los requisitos y condiciones de admisibilidad de 

conformidad con lo establecido por los artículos 115 y 116 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi

miento administrativo común de las Administraciones Públicas, por lo que procede entrar a conocer de las 

cuestiones de fondo planteadas en el mismo. 
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TERCERO.- Resulta de aplicación al presente procedimiento la siguiente normativa: 

- 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. 

- Orden de 10 de junio de 2020, por el que se regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisio
nal, de puestos de trabajo docentes, la movilidad por razón de violencia de género y víctimas del terrorismo, 

así 

- Orden de 8 de febrero de 2012, por la que se Regula el procedimiento de inscripción y continuidad de cen

tros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» 

- Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Huma

nos, por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, 
para el curso 2020/2021 

CUARTO.- Consta en el Expediente informe del Servicio de Gestión de Personal Docente de Educación 

Infantil y Primaria, de fecha 16 de marzo de 2021, que en síntesis dice lo siguiente: 

( ... ) " l. Normativa aplicable: 

• Decreto 302/201 O, de l 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. 

• Orden de 10 de junio de 2020, por la que, se regulan los procedimientos de provisión, con carácter 
provisional, de puestos de trabajo docentes, la movilidad por razón de violencia de género y víctimas de 

terrorismo, las bolsas de trabajo docentes, así como las bases aplicables al personal integrante de las 
mismas. 

• Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 

por la que se efectúa convocatorio paro fa adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para el 

curso académico 2020/2021. 

2. La Sra.  es funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros por la especialidad de Pedagogía 

Terapéutica en el C.P.R. los Ríos, de lo focalidad de Arenas del Rey (Granada), con un tiempo efectivo de 
servicios como funcionaria de  con año de ingreso en el cuerpo de  y con nota de 

ingreso en el cuerpo de  
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3. La recurrente participó en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales convocado por 

Resolución de 15 de junio de 2020 por el colectivo de "Personal funcionario de carrero def ámbito de gestión 
de lo Administración educativa andaluza beneficiario de una comisión de servicio" por tener el destino 

definitivo en municipio diferente al del domicilio habitual. 

4. Por Resolución de 17 de julio de 2020, se procedió o lo publicación provisional de destinos provisionales al 

personal del Cuerpo de Maestros paro el curso académico 2020/2021. En esta publicación provisional a la 
recurrente fue adjudicataria en el C.E.I.P. Sierra Nevada (18004999) de Guéjar-Sierra (Granada}, 

correspondiente o su primero petición. La recurrente había solicitado continuidad en el C.E.I.P. Sierra Nevado 
de Guéjor-Sierra (Granada), de conformidad COf'I lo base decimoquinta de la Resolución de 15 de junio de 2020 

(Permanencia del profesmado_ en.los centros recoFJ«ldos como·!!Comunk;lod rJ. Aprendi~je"). 
- - - . 

Lo Resolución de 15 de junio de 2020, de lo Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por lo que se efectúa conw,cotoria poro la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, poro el 

curso académico 2020/2021, en su base Decimoquinto de Permanencia del profesorado en los centros 

reconocidos como "Comunidad de Aprendizaje•, expone: 

"De conformidad con lo establecido en lo disposición adicional única de la Orden de 8 de junio de 2012, por la 

que se regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como "Comunidad de 
Aprendizaje" y se crea la Red Andaluza "Comunidades de Aprendizaje", se garantizará la permanencia en 

dichos centros, con ocasión de vacante, del profesorado funcionario de carrera o en prácticas con destino 

provisional en los mismos, si se ha accedido a elfos por convocatoria pública". 

5. No consta en este Servicio que la recurrente presentara alegación a la referida Resolución de 17 de julio de 

2020. 

6. Con fecha de 23 de julio de 2020, la Dirección del C.E.I.P. Sierra Nevada de Guéjar-Sierra {Granada) puso en 

conocimiento de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada que se tuviera en cuenta que 

poro este curso escolar no se había solicitado la continuidad del profesorado que había ocupado vacante en 
el curso 2019/2020 atendlendrJ"o'flfwnes pedog6gicos; y; 150, to w-rrro, -¡redfo de forma expre-saque el persoña1 
nombrado de oficio en esas plazas, no fuera renovado. (Documento l). Desde el Servicio de Gestión de 

Recursos Humanos {Sección de Gestión de Primaria) de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de 

Granada, se dio traslado de la petición de la dirección del centro educativo o la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de lo Consejería de Educación y Deporte. Adjuntamos informe 

que se solicitó a la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada en relación a esta situación. 

{Documento 2) 
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7. Tras la recepción de este informe, se da traslado de fa petición al Servicio de Informática de fa Consejería de 
Educación y Deporte a los efectos oportunos, es decir, no dar la continuidad de la recurrente en el centro 

18004999, C.E.I.P. Sierra Nevada, de Guéjar-Sierra (Granada), reconocido como "Comunidad de Aprendizaje H. 

8. Por Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 

Humanos, se publicó con carácter definitivo la adjudicación de destinos provisionales al personal del Cuerpo 
de Maestros poro el curso académico 2020/2021. La recurrente fue adjudicataria de un puesto en el C.E.PR. 

Nuestro Señora de las Nieves (18002516), en la localidad de Gabia Grande (Granada), correspondiente a su 
petición 46. El puesto en el C.E.J.P. Sierra Nevada de Guéjar-Sierra (Granada) fue adjudicado a una docente 

con mayor prioridad que la recurrente (funcionario de carrera con tiempo efectivo de servicios de   

 año de ingreso en el cuerpo de  y nota de ingreso en el cuerpo de ). 

9. Con fecha de 5 de agosto de 2020, la Sra.  presentó un recurso de reposición solicitando que se 
tuvieran en cuenta los alegaciones presentadas y, en porticular, el derecho a la permanencia en el C.E.J.P. 

Sierra Nevada, de Guéjar-Sierra (Granado), como destino paro el curso 2020/2021, por considerar que estaba 
reconocido como "Comunidad de Aprendizaje". (Documento 3). Al no tener la recurrente continuidad en el 

C.E.I.P. Sierra Nevada de Guéjar-Sierra (Granada), fue adjudicada según su orden de preferencia en lo 

adjudicación dentro de su colectivo. 

Es cuanto procede informar. • ( ... ) 

QUINTO.- El artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas establece que "La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación 
a la resolución cuando se incorporen al texto de la mismo H. 

SEXTO.- La Disposición Adicional Única de la Orden de 8 de junio de 2012, que Regula el procedimiento de 

inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y crea la Red 

Andaluza «Comunidades de Aprendizaje, establece que "La Consejería competente en materia de educación 

garantizará, con ocasión de vacante, la permanencia en los centros reconocidos como «Comunidad de 
Aprendizaje» del profesorado funcionario de carrera o en prácticas con destino provisional en los mismos que 

haya accedido por convocatoria público. " 

S~PTIMO.- La Base Decimoquinta de la Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de 

destinos provisionales al personal docente para el curso académico 2020/2021 establece que "l. De 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional único de la Orden de 8 de junio de 2012, por la que 

se regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de 

Aprendizaje» y se crea fa Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje», se garantizará la permanencia en 
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dichos centros, con ocasión de vacante, del profesorado funcionario de carrero o en prácticos con destino 

provisional en los mismos, si se ha accedido a ellos por convocatorio público. 

2. De ser más los personas solicitantes de permanencia que los puestos vacantes, se aplicarán los criterios de 

prioridad establecidos en esta Resolución." 

OCTAVO.- Las bases del procedimiento de provisión constituye la ley del concurso, así lo manifiesta 

reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así lo establece, por ejemplo la STS de 29 de abril de 2011, 

(Rec.287/10), que literalmente reseña lo siguiente: "«Conviene recordar que tiene declarado el Tribunal 
Supremo, ya desde lo antiguo sentenda de l4 septiembre 1988 (RJ 19886619), con constante reiteración 
ulterior que hoce innecesario la cita individualizado, que las bases de la oposición son la llamada «ley de 

--~ ----0p05lc1ón o concurso», de manera que..vinculan o 1D Adm;nistraci_6n de~ lueg~ ~-o los_q_ue 

participan en dichas pruebas selectivas ... " 

NOVENO.- La Orden de 8 de junio de 2012, anteriormente referenciada, no supedita la concesión de la 

continuidad en el centro, reconocido como "Comunidad de Aprendizaje" a la petición de la Dirección del 

centro. El único requisito establecido para su concesión es haber obtenido destino provisional en el centro, 

a través de una convocatoria pública. 

DÉCIMO.- Se acredita que la Resolución objeto de impugnación ha incurrido en alguna infracción del 

ordenamiento jurídico determinante de invalidez de la misma. No debemos olvidar, en este sentido, que los 

recursos ordinarios (de alzada y de reposición) solo podrán fundarse en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico determinante de invalidez, nulidad o anulabilidad, tal y como tiene declarado la 

doctrina jurisprudencia(, por todas, Sentencia Tribunal Supremo 13 de julio de 2004 (RJ 4203/2004). Una 

Resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en ningún caso, puede 

contravenir lo dispuesto en una Orden de la Consejería competente en materia de Educación. 

En consecuencia, en atención a los antecedentes y fundamentos de derecho y teniendo, asimismo, en 

cuenta el informe emitido por el Servicio correspondiente y que se comparte, esta Dirección General, en vir

tud de las competencias atribuidas en el artículo 9 del Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se 

aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte 

PRIMERO.- ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dª. , con 
D.N.I.  contra la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Ges
tión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los destinos provisionales 
del Cuerpo de Maestros, para el curso académico 2020/2021, con los efectos administrativos que de la misma se 

deriven. 
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SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada la presente Resolución que pone fin a la vía administra

tiva, contra la que cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso competente, conforme a lo estable

cido en los artículos 8.2a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa de 13 

de julio. 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL PROFESORADO 
Y GESTIÓN DE RECURSOS HU MANOS 

Pablo Quesada Ruiz 
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