
INSTRUCCIÓN  .../2022,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DEL  PROFESORADO  Y  GESTIÓN  DE  RECURSOS
HUMANOS, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES, PARA EL
PERSONAL DOCENTE DEL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN, BENEFICIARIO DE UNA COMISIÓN
DE SERVICIO

El artículo 9.2.b) del Decreto 154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería  de  Desarrollo  Educativo  y  Formación  Profesional,  dispone  que  la  Dirección  General  del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos es el  órgano competente  en la gestión de la provisión de
puestos de trabajo,  respecto del  personal  docente no universitario.  Asimismo el  apartado  2.i)  de dicho
artículo, dispone que a esta Dirección General también se le atribuye la ejecución de las competencias de la
Consejería en relación con el personal dependiente de la misma. 

En materia de comisiones de servicio resulta de aplicación la Orden de 26 de febrero de 2008, de la entonces
Consejería de Educación, por la que se regulan las comisiones de servicio del personal funcionario docente
dependiente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, modificada por la Orden de la entonces
Consejería de Educación y Deporte,  de 20 de febrero de 2020, cuyo artículo 5.2 dispone que La persona
titular  de  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  recursos  humanos  será  quien  resuelva  las
comisiones de servicio que superen el ámbito provincial.

En relación al Cuerpo de Inspectores de Educación de la Administración Educativa de la Junta de Andalucía
pese a tener la condición de cuerpo docente, no le resulta aplicable el 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, al regirse por su norma propia, esto es, el Decreto 115/2002 de 25 de marzo,
por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa, que no prevé la forma
de provisión provisional de puestos en la inspección educativa. Es este el motivo por el cual no tiene lugar
un  procedimiento  anual  de  adjudicación  de  destinos  provisionales  para  cada  curso  académico.  Dicha
circunstancia fáctica, así como la ausencia de una norma expresa de aplicación a este cuerpo docente que
regule los procedimientos de provisión provisional ha generado un vacío normativo que la Administración
hasta la fecha ha cubierto en atención al precedente administrativo, esto es, atendiendo al escalafón como
funcionario y funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación del personal solicitante. 

Ahora  bien,  este  precedente  administrativo  utilizado en el  Cuerpo  de  Inspectores  supone  la  aplicación
práctica de un criterio distinto al utilizado por esta misma Administración en el resto de cuerpos docentes.
Por consiguiente, esta instrucción pretende, además, unificar en todos los cuerpos docentes la aplicación
de un criterio de provisión provisional que no es otro que, con carácter general, tengan preferencia para
resultar  adjudicatario  de una  vacante  el  personal  funcionario  docente  beneficiario  de  una comisión de
servicio interprovincial, al ser personal de esta Administración educativa. Este criterio de actuación, que
hasta ahora no se venía aplicando únicamente al Cuerpo de Inspectores, es coherente con lo dispuesto en la
disposición adicional segunda de la referenciada Orden de 26 de febrero de 2008, esto es, que la comisión
de servicios para docentes de otras administraciones educativas, la comisión de servicio intercomunitaria,
constituye una potestad  de esta Consejería,  y obedece fundamentalmente a razones de oportunidad,  a
necesidades del servicio y está condicionada, en todo caso, a las previsiones de la planificación escolar. A tal
efecto,  quienes  resulten  beneficiarios  de  este  tipo  de  comisión  de  servicio,  únicamente  podrán  ser
adjudicatarios de vacantes cuando haya sido adjudicatario el personal que haya obtenido una comisión de
servicio interprovincial. 
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En consecuencia, a tenor de lo expuesto, se considera necesario establecer unos criterios de prelación, de
público y general conocimiento, al amparo de la normativa vigente en materia de comisión de servicios,
como procedimiento de provisión excepcional y extraordinario.

A tal  efecto, esta Dirección General,  en el  ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas en el
artículo  9  del  Decreto  154/2022,  de  9  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dicta la siguiente

INSTRUCCIÓN

PRIMERO.- Objeto y ámbito de aplicación
La presente  instrucción tiene  por objeto  la  cobertura  de  puestos  vacantes  existentes  en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, por  el personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación
beneficiario de una comisión de servicios. 

SEGUNDO.- Orden de prelación de las comisiones de servicio
El orden de prelación a la hora de adjudicar las vacantes existentes para un curso académico en el Cuerpo
de Inspectores será el siguiente: 
1º) Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, beneficiario de una comisión
de servicios interprovincial.
2º) Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, beneficiario de una comisión
de servicio intercomunitaria.
A su vez, dentro de cada uno de estos colectivos, en base al artículo 3 de la Orden 26 de febrero de 2008, de
la  entonces  Consejería  de  Educación,  por  la  que  se  regulan  las  comisiones  de  servicio  del  personal
funcionario  docente  dependiente  del  ámbito de  gestión de  la  Consejería  de  Educación,  se atenderá  al
siguiente orden de prelación: 

1º) Comisiones de Servicio tipo A) por razones de enfermedad que impliquen gravedad, que a su vez
se subdivide en: 

A1: Por razones de salud del profesorado que afecten muy gravemente al desempeño del
puesto de destino.
A2: Por razones de enfermedad grave, situación de dependencia reconocida en grado III o
discapacidad  reconocida  igual  o  superior  al  65%  de  familiares  de  primer  grado  de
consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho

2º) Comisiones de Servicio tipo B) por razones de conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
3º)  Comisiones  de  Servicio  tipo  C)  por  razones  de  ocupación  de  un  cargo  electivo  en  las
corporaciones locales.

Asimismo, dentro de cada uno de estos apartados se atenderá al escalafón como funcionario o funcionaria
de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de las personas solicitantes. 

TERCERO.- Ámbito temporal 
El puesto vacante que se obtenga mediante comisión de servicios será ocupado durante un curso,

hasta  el  31  de  agosto  de  cada  anualidad.  La  generación  de  vacantes  sobrevenidas  durante  un  curso
académico no supondrá, en ningún caso, un nuevo proceso de adjudicación a quien ya haya obtenido un
puesto en régimen de comisión de servicios en el mismo curso académico. 



CUARTO.- Publicidad
La  presente  Instrucción  será  publicada  en  el  portal  web  de  la  Consejería  de  Desarrollo  Educativo  y
Formación Profesional, y será remitida a las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación
Profesional, Universidades, Innovación e Investigación, así como a la Inspección General de Educación.

QUINTO.- Entrada en vigor
La  presente  resolución  tendrá  efectos  desde  la  fecha  de  su  publicación  y  será  de  aplicación  para  la
adjudicación de vacantes a las personas beneficiarias de comisiones de servicio, que sean funcionarias del
Cuerpo de Inspectores de Educación, a partir del 1 de julio de 2023.

En Sevilla a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GENERAL DEL PROFESORADO Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

Pablo Quesada Ruiz


