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PROYECTODE DECRETOPOR EL QUE SE MODIFICA EL DECRET0302/2010, DE I DE
JUNIO, POR EL QUE SE ORDENALA FUNC16NPUBLICADOCENTEY SE REGUIA LA
SELECCION DEL PROFESORADO Y IA PROVIS16N DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
DOCENTES.

La Comunidad Aut6noma de Andalucia ostenta la competencia exclusiva para la aprobaci6n de

las directrices de actuaci6n en materia de recursos humanos en el 6mbito educativo. de conformidad

con lo dispuestoen el articulo52.1 del Estatutode Autonomiapara Andalucia,
asi como la
competencia compartida para lo relativo a la politica de personal al servicio de la Administraci6n

educativa.de acuerdocon lo establecido
en el articulo52.2 de dichoEstatuto.sin perjuiciode lo
recogido en el articulo 149.1.30' de la Constituci6n, a tenor del cud correspondeal Estadodictar las
normas b6sicas de desarrollo del adiculo 27 del texto constitucional,a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes pOblicos en esta materia.

La Ley Org6nica2/2006, de 3 de mayo, de Educaci6n.en sus disposicionesadicionales sexta
a decimotercera, establece la bases del regimen estatutario de la funci6n pOblica docente, la
ordenaci6n y funciones de los cuerpos docentes, los requisitos de ingreso en los mismos, las
equivalencias de titulaciones del profesorado, asi como el ingress y la promoci6n interna en dichos
cuerpos de funcionarios docentes. Asimismo, el apartado 2 de la citada disposici6n adicional sexta
dispone que las Comunidades Aut6nomas ordenargn su funci6n pOblica docente en el marco de sus
competencias, respetando en todo caso las normas bisicas dictadas por el Estado.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educaci6nde Andalucia,estableceen el Capitulo ll
del Titulo I lo relativoa la ordenaci6nde la funci6n pOblicadocenteen Andalucia.a la selecci6ndel
profesoradoy a la provisi6nde los puestosde trabajo.
EI articulo 2.3 del texts refundido de la Ley del Estatuto B6sico del Empleado POblico,aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que el personal docente se regir6
por la legislaci6n especifica dictada por el Estado y por las Comunidades Aut6nomas en el imbito de
sus respectivas competencias y por lo previsto en dicho Estatuto, excepto el Capitulo ll del Titulo lll.

salvo el articulo 20, y los articulos 22.3, 24 y 84.
Con base en esta normativa, el Decreto 302/2010, de I de judo, por el que se ordena la
funci6n pOblica docente y se regula la selecci6n del profesorado y la provisi6n de los puestos de trabajo

dacentes;ardent'1rfuiici6iTTOblica
docente6iiB1'3Mbitrde la C6rfiiihidad'Aut6ibnifde'Andalucia
y
regu16de manera singular los aspectos relacionados con la selecci6n del profesorado y la provisi6n de
los puestos de trabajo de los centros docentes pOblicos, zonas y servicios educativos. Dicho Decreto

fue modificadopor los Decretos31 1/2012, de 26 de judo y 109/2016, de 14 de judo.
No obstante tales modificaciones, la gesti6n de las bolsas de trabajo de los diferentes cuerpos
y especialidades docentes aconseja, a la luz de la experiencia acumulada. una nueva modificaci6n del

referido Decreto302/2010, de I de judo. En efecto, razonesde indore practica en la gesti6n y
ordenaci6n de las bolsas referidas recomiendan proceder a la modificaci6n de los articulos 20 y 22 de
la citada norma, atendiendo con elmo,asimismo. a las reivindicaciones planteadas por la representaci6n

del personaldocenteen la MesaSectorialde Educaci6n,
fundamentalmente
en lo referidoa la
permanencia del personal interino y aspirante a interinidad en dichas bolsas.
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Asimismo, el presente Decretocumple con los principios de buena regulaci6n a los que se
refiereel articulo 129 de la Ley39/2015, de I de octubre.del ProcedimientoAdministrativoComin de
las Administraciones POblicas:necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad juridica, transparencia y

eficiencia.Y no conllevala restricci6nde derechosde las personas,al tiempoque establecelas
medidas imprescindibles

para cumplir su finalidad,

sin generar nuevas cargas administrativas.

quedando justificados suficientemente los objetivos que persigue.
En su virtud. a propuesta de la Consejera de Educaci6n, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre.del Gobiernode la ComunidadAut6nomade
Andalucia, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucia, y previa deliberaci6n del Consecode

Gobiernoensu reuni6ndeldia

de

de2018,
DISPONGO

Articulo dnico. Modificaci6n
del Decreto302/2010, de I de judo, por el que seordenala
funci6n publica docente y se regula la selecci6n del profesoradoy la provisi6n de los puestos de trabajo
docentes.

Se modificael Decreto302/2010, de I de judo, en los t6rminosque se establecena
continuaci6n:
EI articulo 20 queda redactado de la siguiente forma
' F.Nxcu\o2Q. Permanencia en las bolsas de trabajo.

1. EI personalfuncionario interino integrantede una bolsa de trabajo permanecerden la
misma, ordenado por el tiempo de servicio reconocido en dicha bolsa, mientras no se d6 alguna de las
circunstancias que motivan la exclusi6n de la misma.
2. EI personal aspirante a interinidad integrante de una bolsa de trabajo permanecera en la
misma, ordenado de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejeria
competente en materia de educaci6n, mientras no se d6 alguna de las circunstancias que motivan la

exclusi6n
de la misma."
Disposici6n
finalOnica.fn&ada e/7t//kon
EI presente Decreto entrar6 en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial de
la Junta de Andalucia.
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