
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos HumanosINSTRUCCIÓN  12/2017,  DE  19  DE  JUNIO,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DELPROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE FIJAN LOSCRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y REUBICACIÓN DEL PROFESORADO CONDESTINO  DEFINITIVO  EN  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  DE  ENSEÑANZA  NOUNIVERSITARIA  AFECTADO  POR  INSUFICIENCIA  DE  HORARIO  PARA EL  CURSOACADÉMICO 2017/2018. Diseñada  la  plantilla  de  funcionamiento  para  el  curso  académico  2017/2018,  deacuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  25.2  del  Decreto  302/2010,  de  1  de  junio,  yadjudicados,  asimismo,  los  destinos  definitivos  de  los  correspondientes  concursos  detraslados convocados por Resolución de 19 de octubre de 2016, para los distintos cuerposdocentes, procede adecuar la citada plantilla al personal docente con destino definitivo enlos distintos centros. Para ello han de dictarse instrucciones que, garantizando los derechos del personalafectado, faciliten a las distintas delegaciones territoriales de la Consejería de Educación losmecanismos adecuados de actuación, con sujeción a lo establecido para este personal en laOrden de 24 de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, con ca-rácter provisional, de puestos de trabajo docentes [...].Por otro lado, el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula elconcurso de traslados de ámbito estatal [...], contiene en su disposición adicional segundacriterios para el personal afectado por desplazamientos a los que es oportuno atenerse.Asimismo, se establece que el seguimiento de las actas de desplazamiento residiráen los Servicios de Gestión de Recursos Humanos, sin perjuicio de la supervisión de lasreferidas actas por los Servicios de Inspección de Educación.Por  último,  el  artículo  39 de la  Ley   9/1996,  de 26 de diciembre,  por  la que  seaprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa,Patrimonio,  Función  Pública  y  Asistencia  Jurídica  a  Entidades  de  Derecho  Público,establece el régimen del profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes que nodisponga de horario completo. De conformidad con las citadas disposiciones, procede dictar instrucciones sobre laaplicación  de  lo  dispuesto  en  las  mismas  para  la  determinación  y  reubicación  delprofesorado  con  destino  definitivo  en  centros  públicos  de  enseñanza  no  universitariaafectado por insuficiencia de horario.Por todo ello, en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 207/2015,  de14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, sedicta la siguiente 
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                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos HumanosINSTRUCCIÓN:I. INSTRUCCIONES COMUNES A TODOS LOS CUERPOS DOCENTES.1. Personal afectado.1.1. Cuerpo de Maestros. El  personal  funcionario  del  cuerpo  de  maestros  del  ámbito  de  gestión  de  laConsejería  de  Educación  que,  en  virtud  de  la  planificación  educativa  para  el  cursoacadémico 2017/2018, no disponga de horario lectivo suficiente para impartir, en su centrode destino, materias de su especialidad o área.En  los  supuestos  de  maestros  y  maestras  que  impartan  los  cursos  primero  ysegundo de la educación secundaria obligatoria en Institutos de Educación Secundaria o enSecciones  de Educación Secundaria  Obligatoria,  el  personal  afectado se determinará enfunción de si  existe o no horario  suficiente en  su especialidad o área en dichos cursos,gozando,  en  consecuencia,  de  prioridad  respecto  al  resto  del  profesado  de  enseñanzasecundaria en dichos cursos.De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria  segunda del  RealDecreto  127/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  aspectos  específicos  de  laFormación  Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistemaeducativo  [...],  el  personal  funcionario  de  carrera  del  cuerpo  de  maestros  con  destinodefinitivo  en  puestos  de  módulos  formativos  de  carácter  general  de  un  Programa  deCualificación  Profesional  Inicial  podrá  seguir  impartiendo  los  módulos  profesionales  deComunicación  y  Sociedad  I  y  Ciencias  Aplicadas  I  en  el  primer  curso  de  los  ciclos  deFormación Profesional Básica. No obstante, dicho personal podrá acogerse a lo establecidoen el apartado II.2 de esta Instrucción.1.2. Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de ProfesoresTécnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de EscuelasOficiales de  Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicasy de Catedráticos, Profesores y  Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.El personal funcionario de carrera de los cuerpos de catedráticos y profesores deenseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de los cuerpos decatedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores demúsica  y  artes  escénicas  y  de  catedráticos,  profesores  y  maestros  de  taller  de  artesplásticas y diseño del ámbito de gestión de la Consejería de Educación que, en virtud de laplanificación educativa para el curso académico 2017/2018, no disponga de horario lectivosuficiente  para  impartir,  en  su  centro  de  destino,  áreas,  materias  o  módulos  de  suespecialidad.
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos HumanosEl personal funcionario de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formaciónprofesional  con destino definitivo en un puesto  específico del  Programa de CualificaciónProfesional Inicial, extinguido en la actualidad, deberá elegir, en el acto de desplazamientocorrespondiente, una de las opciones a que se refiere el apartado III.2 de esta Instrucción(entre las que podrá elegir el correspondiente puesto específico de la formación profesionalbásica, de existir vacante en la plantilla del centro).2. Actuaciones previas.2.1. Resultados de los procedimientos de provisión. La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, resueltosdefinitivamente  los  concursos  de  traslados,  ha  procedido  a  la  grabación  masiva  de  losdestinos obtenidos en los mismos, con efectos de 1 de septiembre de 2017. 2.2. Plantillas de funcionamiento y listados. El día 26 de junio de 2017 se iniciará la grabación de la plantilla de funcionamientoprevista para el curso 2017/2018, de acuerdo con la planificación educativa. La  Dirección  General  de  Planificación  y  Centros  pondrá  a  disposición  de  losdirectores y directoras de los centros docentes públicos la herramienta informática oportunapara que conozcan, con anterioridad a la convocatoria de las reuniones a que se refiere elapartado siguiente, el profesorado que en cada centro resulte afectado por insuficiencia totalde horario.3. Actuaciones para la determinación y reubicación del personal afectado.3.1. Con los criterios que para cada cuerpo establece esta Instrucción y la relacióndel personal afectado que facilite la Administración educativa, las personas titulares de lasdirecciones  de  los  centros  docentes  públicos  convocarán,  con  al  menos  48  horas  deantelación  y  por  cualquier  medio  que  garantice  su  recepción,  al  personal  de  losdepartamentos,  especialidades o áreas afectado,  a reuniones donde se determinará quéprofesorado resulta reubicado, desplazado o, en su caso, suprimido. 3.2.  De tales actos se levantará la correspondiente acta, de acuerdo con el  modelo quefigura  como  Anexo  I  a  esta  Instrucción.  En  los  actos  de  referencia  estarán,  además,presentes las personas que ostenten la jefatura de estudios y la secretaría  del  centro oquienes les sustituyan.
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                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos Humanos3.3.  Las  personas  titulares  de  las  direcciones  de los centros  docentes  afectadosentregarán en el plazo de 24 horas, las actas mencionadas en el apartado anterior, en elServicio  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  que,  en  coordinación  con  el  Servicio  deInspección, arbitrará el procedimiento para hacer posible su supervisión por dicho Servicio,en el que se archivará una copia de las mismas, comunicándose a los centros docentes,cuando  proceda,  las  incidencias  o  irregularidades  detectadas  en  los  actos  dedesplazamiento, a los efectos oportunos.3.4. Los Servicios de Gestión de Recursos Humanos de las delegaciones territorialesde  la  Consejería  procederán  a  la  grabación  en  el  puesto  de  servicio,  para  el  cursoacadémico 2017/2018, del personal desplazado en su centro en otra especialidad que tengareconocida o para la que reúna los requisitos de titulación, procederán al cese, a fecha 31de agosto de 2017, en el  centro de servicio del personal afectado por desplazamiento osupresión  y  remitirán  las  actas  a  la  Dirección  General  del  Profesorado  y  Gestión  deRecursos Humanos, para su constancia en la misma.Las referidas actas tendrán el carácter de propuestas que se elevan a dicho centrodirectivo para su resolución, si procede. 3.5. De cuantas actuaciones se establecen en esta Instrucción se informará a lasjuntas de personal docente de cada delegación territorial. II.   INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE  MAESTROS .1. Criterios para la determinación del personal afectado.De conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  segunda  del  RealDecreto  1364/2010,  de  29  de  octubre,  para  determinar  el  profesorado  afectado  porinsuficiencia total de horario en su especialidad o área, se aplicarán los siguientes criterios: CON CARÁCTER VOLUNTARIO CON CARÁCTER FORZOSO1.  Mayor  antigüedad  ininterrumpida  condestino definitivo en el centro. 1.  Menor  antigüedad  ininterrumpida  comopersonal definitivo en el centro.2. Mayor número de años de servicio efectivocomo funcionario  de  carrera  del  cuerpo  demaestros. 2.  Menor tiempo de servicios efectivos comofuncionario de carrera del cuerpo de maestros.3. Año más antiguo de ingreso en el cuerpode maestros. 3. Año más reciente de ingreso en el  cuerpode maestros.4.  Mayor  puntuación  obtenida  en  elprocedimiento selectivo a través del que seingresó en el cuerpo de maestros. 4.  Menor  puntuación  obtenida  en  elprocedimiento  selectivo  a  través  del  que  seingresó en el cuerpo de maestros.
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos Humanos2. Opciones del personal afectado.2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 9/1996, de 26 dediciembre,  por  la  que  se  aprueban  Medidas  Fiscales  en  materia  de  Hacienda  Pública,Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidadesde Derecho Público,  el  personal  funcionario  de carrera  del  cuerpo de maestros  que  nodisponga de horario completo en su especialidad o área podrá acogerse a alguna de lassiguientes opciones: a)  Completar  el  horario  en  su  centro  de  destino,  impartiendo  materias  de  otraespecialidad o área que tenga reconocida. De conformidad con el párrafo tercero del artículo4 del Decreto 154/1996, de 30 de abril, por el que se regula el proceso de adscripción de losmaestros a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo,en los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria completará horarioimpartiendo materias de otra especialidad o área que tenga reconocida, de acuerdo con laorganización pedagógica del centro, de no hallarse afectado por insuficiencia de horario otropersonal funcionario de la especialidad de los cuerpos de catedráticos y de profesores deenseñanza secundaria. b)  Completar  el  horario  en  la  misma  especialidad  en  otro  centro  docente  de  lalocalidad. De  no  efectuar  ninguna  de  las  opciones  previstas  en  este  subapartado,  elprofesorado  afectado  experimentará  una  reducción  de  sus  retribuciones  básicas  ycomplementarias proporcional a la jornada lectiva docente no realizada. 2.2. Asimismo, el profesorado con insuficiencia total de horario para impartir materiaso áreas de su especialidad podrá optar por: a) Quedar desplazado, en su centro de destino, impartiendo materias o áreas de otraespecialidad que tenga reconocida, de no hallarse afectado por insuficiencia de horario otropersonal funcionario definitivo de la especialidad a la que se produce el desplazamiento. Enlos supuestos en que se imparta docencia en los cursos primero y segundo de la educaciónsecundaria  obligatoria,  el  desplazamiento  no  podrá  afectar  a  personal  definitivo  de  loscuerpos de catedráticos o profesores de enseñanza secundaria. b) Ser desplazado fuera de su centro de destino para impartir materias o áreas de suespecialidad o de aquellas que tenga reconocidas, en el curso académico 2017/2018, paralo que deberá participar en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales paradicho curso académico, en la forma y con las prioridades que figuran en la Resolución de 8de junio de 2017, de esta Dirección General, salvo que el desplazamiento se produzca acentros de la misma localidad o zona educativa como consecuencia de fusión de varioscentros en uno, desdoble, desglose o traslado o supresión de enseñanzas, en cuyo casodeberá cumplimentarse el subapartado B3 del acta correspondiente. En este último caso, el
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                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos Humanosdesplazamiento  será  provisional  para  el  curso  2017/2018,  hasta  tanto  se  instruya  elprocedimiento de redistribución a que se refiere la Orden de 11 de abril de 2011. c) Pasar voluntariamente a la situación de suprimido del puesto que ocupa en sucentro  de  destino,  para  lo  que  también deberá  participar  en  el  correspondienteprocedimiento de adjudicación de destinos provisionales para el referido curso académico2017/2018, en la forma y con las prioridades que figuran en la Resolución de 8 de junio de2017, de esta Dirección General. No obstante, si la falta de horario se produce por fusión devarios centros en uno, desdoble, desglose o traslado o supresión de enseñanzas, referidos acentros de una misma localidad, el personal afectado solo podrá acogerse a desplazamientotemporal por un curso académico, no pudiendo pasar a la situación de supresión hasta tantono se instruya el procedimiento de redistribución a que se refiere la Orden de 11 de abril de2011, en el primer trimestre del curso 2017/2018.3. Implantación de la segunda lengua extranjera-francés.3.1. Cuando los desplazamientos estén originados por la implantación de la segundalengua  extranjera-francés,  las  personas  afectadas  podrán,  en  el  supuesto  de  tenerreconocida dicha especialidad, ocupar el nuevo puesto de lengua extranjera-francés.3.2. En los centros en que no proceda hacer desplazamientos, por no existir personalafectado  por  la  plantilla  del  curso  académico  2017/2018,  y  exista  vacante  de  lenguaextranjera-francés,  el  personal  funcionario  con  destino  definitivo  podrá  optar,  de  tenerreconocida la especialidad, por ocupar el nuevo puesto de lengua extranjera-francés. Paraello, deberá cumplimentarse el acta que figura como Anexo II.3.3. Todo ello mediante la aplicación de los criterios que figuran en el apartado 1 deestas Instrucciones Específicas y sin perjuicio del derecho a la supresión en el caso delsupabartado 3.1.III. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS DEENSEÑANZA SECUNDARIA, DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE ENSEÑANZASARTÍSTICAS Y DE IDIOMAS. 1. Criterios para la determinación del personal afectado.De conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  segunda  del  RealDecreto  1364/2010,  de  29  de  octubre,  para  determinar  el  profesorado  afectado  porinsuficiencia total de horario en su especialidad, se aplicarán los siguientes criterios: CON CARÁCTER VOLUNTARIO CON CARÁCTER FORZOSO1. Mayor tiempo de servicios efectivos comopersonal funcionario de carrera de alguno delos cuerpos a que se adscribe la plaza. 1.  Menor tiempo de servicios efectivos comopersonal  funcionario de carrera de alguno delos cuerpos a que se adscribe la plaza.
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos Humanos2.  Mayor  antigüedad  ininterrumpida  comodefinitivo en la plaza. 2.  Menor  antigüedad  ininterrumpida  comodefinitivo en la plaza.3. Año más antiguo de ingreso en alguno delos cuerpos a que se adscribe la plaza. 3. Año más reciente de ingreso en alguno delos cuerpos a que se adscribe la plaza.4. Pertenecer al cuerpo de catedráticos. 4. No pertenecer al cuerpo de catedráticos5.  Mayor  puntuación  obtenida  en  elprocedimiento selectivo a través del que seingresó en alguno de los cuerpos a que seadscribe la plaza,  teniendo prioridad,  en sucaso, quienes accedieron desde cuerpos delmismo  grupo  y  nivel  de  complemento  dedestino;  a  continuación,  quienes  ingresaronpor  el  turno  de  acceso  a  cuerpo  de  gruposuperior y, por último, quienes ingresaron porlos  turnos  libre  y  de  minusvalía,  siemprereferidos a la misma promoción. 5.  Menor  puntuación  obtenida  en  elprocedimiento  selectivo  a  través  del  que  seingresó  en  alguno  de  los  cuerpos  a  que  seadscribe  la  plaza,  estando  obligados,  enprimer lugar, quienes ingresaron por los turnoslibre y de minusvalía en relación con quienesingresaron por el turno de acceso a cuerpo degrupo superior y, a continuación, con quienesaccedieron desde cuerpos del mismo grupo ynivel  de  complemento  de  destino,  siemprereferidos a la misma promoción. 2. Opciones del personal afectado.2.1. El personal funcionario de carrera de los cuerpos de secundaria, de formaciónprofesional, de enseñanzas artísticas e idiomas que no disponga de horario completo paraimpartir  materias o módulos de su especialidad, de conformidad con lo establecido en elartículo 39 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, podrá acogerse a alguna de las siguientesopciones: a)  Completar  el  horario  en  su  centro  de  destino  impartiendo  otras  materias  omódulos para los que esté facultado por titulación. A estos efectos, se entenderá que estáfacultado para impartir otras materias o módulos cuando, dentro de los planes de estudiosconducentes a la obtención de las titulaciones académicas que posea, del mismo nivel queel requerido para el ingreso en el cuerpo al que pertenece, haya cursado dichas materias. b) Completar el horario en la misma especialidad en otro centro de la localidad. De  no  efectuar  ninguna  de  las  opciones  previstas  en  este  subapartado,  elprofesorado  afectado  experimentará  una  reducción  de  sus  retribuciones  básicas  ycomplementarias  proporcional  a  la  jornada  lectiva  docente  no  realizada.  No  obstante,cuando el horario sea inferior a 6 horas lectivas en su especialidad, este profesorado podráacogerse a lo establecido en el subapartado 2.2.b),  en aplicación de lo establecido en elAcuerdo  de  5  de  febrero  de  2004,  firmado  entre  la  Consejería  de  Educación  y  lasorganizaciones sindicales, ANPE, CEMSATSE, CC.OO., FETE-UGT y CSI.CSIF. 2.2. Asimismo, el profesorado con insuficiencia total de horario para impartir materiaso módulos de su especialidad podrá optar por:
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                                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos Humanosa) Quedar desplazado, en su centro de destino, impartiendo materias o módulos deotra especialidad de la que sea titular o para la que se halle facultado por titulación.b) Ser desplazado fuera de su centro de destino para impartir materias o módulos desu especialidad o de otra especialidad de la que sea titular. Para ello, dicho personal deberáparticipar en el correspondiente procedimiento de adjudicación de destinos provisionales enla forma y con las prioridades que figuran en la Resolución de 8 de junio de 2017, de estaDirección General, salvo que el desplazamiento se produzca a centros de la misma localidado zona educativa como consecuencia de fusión de varios centros en uno, por desdoble, pordesglose o por traslado o supresión de enseñanzas, en cuyo caso deberá cumplimentarse elsubapartado  B3  del  acta  correspondiente.  En  este  último  caso,  el  desplazamiento  seráprovisional para el curso académico 2017/2018, hasta tanto se instruya el procedimiento deredistribución a que se refiere la Orden de 11 de abril de 2011.c) Pasar a la situación de suprimido en el puesto que ocupa en su centro de destino,para  lo  que  deberá  participar  en  el  correspondiente  procedimiento  de  adjudicación  dedestinos provisionales en la forma y con las prioridades que figuran en la Resolución de 8 dejunio de 2017, de esta Dirección General. No obstante, si la falta de horario se produce porfusión de varios centros en uno, desdoble, desglose o traslado o supresión de enseñanzas,referidos a centros de una misma localidad,  el  personal  afectado solo podrá acogerse adesplazamiento  temporal  por  un  curso  académico,  no  pudiendo pasar  a  la  situación  desupresión hasta tanto no se instruya el procedimiento de redistribución a que se refiere laOrden de 11 de abril de 2011, en el primer trimestre del curso 2017/2018.2.3. En todo caso, se respetará la prioridad y obligación de impartir las materias omódulos de su especialidad que tienen quienes sean titulares sobre  quienes reúnan losrequisitos de titulación. IV. SITUACIONES ESPECÍFICAS DE OTRO PERSONAL.1.  Personal  funcionario  de carrera  acogido al  Real  Decreto 1701/1991,  de 29 denoviembre, y al Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre.Al profesorado que fue adscrito a plazas de Tecnología, Orientación Educativa (ensu  día,  Psicología  y Pedagogía),  Formación  y  Orientación  Laboral,  Dibujo,  Economía eInformática, a través de concurso de traslados, por reunir los requisitos de titulación, tantodel Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional como del de Profesores deEnseñanza  Secundaria,  de  conformidad con  lo  establecido  en   la  disposición  transitoriaprimera el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, y en las disposiciones transitoriassegunda, tercera, cuarta y quinta del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, en caso deque esté afectado por insuficiencia de horario, le serán de aplicación, con independencia delcuerpo de procedencia, los criterios anteriormente expuestos. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                                    Dirección General del Profesorado y Gestión                                                                                                     de Recursos Humanos2. Personal vario asimilado y personal laboral docente de educación permanente. De  conformidad  con  el  Real  Decreto  1467/1988,  de  2  de  diciembre,  sobreclasificación  de  personal  vario  que  presta  servicios  en  centros  públicos  docentes  nouniversitarios, dicho personal (PVA), así como el personal laboral de centros y secciones deeducación permanente, no se verá afectado por lo establecido en esta Instrucción. Sevilla, 19 de junio de 2017.LA DIRECTORA GENERAL DEL PROFESORADOY GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS,Antonia Cascales Guil
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ANEXO I

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA PARA LA DETERMINACIÓN Y ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL
PERSONAL DOCENTE AFECTADO POR INSUFICIENCIA DE HORARIO.

PROVINCIA
LOCALIDAD
CENTRO CÓDIGO

En __________________________________, siendo las ______ horas del día ____ de ________________de 2017,
en el centro referido, se reúnen la persona titular de la dirección D/Dª _______________________________________ y el
personal funcionario de carrera que a continuación se relaciona, para la determinación de quiénes se encuentran afectados
por insuficiencia de horario en su propio centro, en virtud de la planificación del curso académico 2017/2018. A la reunión
asisten, asimismo, D/Dª _________________________________________________________ , en su calidad de Secretario o
Secretaria,  y D/Dª ________________________________________________, en su calidad de Jefe o Jefa de Estudios.

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD

Informado el personal asistente de los criterios que se han de aplicar para la determinación de quiénes resultan
afectados, conforme se establece en los apartados II y III de la Instrucción 12/2017, de 19 de junio, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, resulta afectado el siguiente personal docente:

A) POR NO DISPONER DE HORARIO COMPLETO. Resulta  desplazado fuera del  centro  (sólo personal  de
Secundaria, cuando el horario sea inferior a 6 horas lectivas en su especialidad).

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD

B) POR CARECER DE HORARIO.

B1. Desplazado en su propio centro el personal docente que se relaciona (en otra especialidad o área). Indicar si es
con carácter voluntario o forzoso.

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓD. CUERPO CÓD. ESPECIALIDAD CARÁCT.
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B2.  Desplazado fuera de su centro el  personal  docente que se relaciona (en su especialidad o área o en otra
especialidad o área). Indicar si es con carácter voluntario o forzoso.

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓD. CUERPO CÓD. ESPECIALID. CARÁCT.

B3. Desplazado a otro centro de la localidad o zona educativa (solo en los supuestos de centros afectados por
fusión, desdoble, desglose o por traslado o supresión de enseñanzas):

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO
CUERPO

CÓDIGO 
ESPECIALIDAD

CÓDIGO
NUEVO CENTRO

B4. Opta por la supresión del puesto definitivo el personal docente que se relaciona:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD

A continuación, se comunica a quienes han resultado desplazados de su centro (salvo el personal del subapartado
B3), o suprimidos, que vienen obligados a participar en la adjudicación de destinos provisionales para el curso 2017/2018, en el
plazo establecido en la Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos o, en su caso, EN LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES al de la fecha de la presente acta.

ALEGACIONES QUE SE PRESENTAN.

Se adjuntan a esta acta las alegaciones formuladas por el siguiente personal docente afectado:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD

Y para su debida constancia, se firma la presente acta en ___________________________, a ____________________
de _________________  de dos mil diecisiete. (*)

         EL DIRECTOR O DIRECTORA,

                                                                            Fdo.: ______________________________

                          Vº Bº
EL INSPECTOR O INSPECTORA DE REFERENCIA,

Fdo.: ______________________________________

(*) La presente acta se remitirá, en el plazo de 24 horas, al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación
Territorial correspondiente.
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ANEXO II

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA PARA LA DETERMINACIÓN Y ACTUACIONES EN RELACIÓN
CON  EL  PERSONAL  DOCENTE  NO  AFECTADO  POR  INSUFICIENCIA  HORARIA,  QUE  DESEA
CUBRIR PLAZAS DE LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS, DEL CUERPO DE MAESTROS.

(Solo en los supuestos de no existir personal con insuficiencia horaria 
que ocupe dichas plazas con carácter preferente)

En __________________________________, siendo las ______ horas del día ____ de ________________de 2016,
en el centro referido, se reúnen la persona titular de la dirección D/Dª _______________________________________ y el
personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros, con destino definitivo en el centro, y  no afectado por insuficiencia
horaria,  relacionado a continuación, que voluntariamente desea a acceder a la cobertura de __  (indicar nº) plaza(s) de lengua
extranjera-francés,  por  tenerla  expresamente  reconocida.  A  la  reunión  asisten,  asimismo,  D/Dª
____________________________________,  en  su  calidad  de  Secretario  o  Secretaria,   y  D/Dª
_________________________________, en su calidad de Jefe o Jefa de Estudios.

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD

Se informa al personal asistente de lo establecido en los apartados II.3.2 y II.3.3 de la Instrucción 12/2017, de 19 de
junio, procediéndose a determinar el  personal que, no afectado por insuficiencia horaria,  va a de cubrir  la plaza o plazas
vacantes del Cuerpo de Maestros, especialidad de lengua extranjera-francés. Se determina que dicho personal es el que figura
en la relación siguiente:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO CUERPO CÓDIGO
ESPECIA

LIDAD

Y  para  su  debida  constancia,  se  firma  la  presente  acta  en  ___________________________,  a
____________________  de _________________  de dos mil diecisiete. (*)

         EL DIRECTOR O DIRECTORA,

                                                                                 Fdo.: ______________________________

                          Vº Bº
EL INSPECTOR O INSPECTORA DE REFERENCIA,

Fdo.: _______________________________________

(*) La presente ACTA se remitirá, en el plazo de 24 horas, al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial
correspondiente.
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