
  
AL. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA  Y DEPORTES DE LA 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA.

D/DOÑA....................................................................................................., 
Profesor/a  interino  perteneciente  al  Cuerpo  de  Profesores  de  Enseñanza 
Secundaria,  especialidad  …..............................................................................., 
con D.N.I nº …...................................y con domicilio a efectos de notificaciones 
en  …......................................................................................................................
…..........................................Teléfono de contacto................................................

 
Ante  el  SR.  Consejero  de  Educación,  Cultura   y  Deportes  de  la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, comparezco y, como mejor 
proceda en derecho  DIGO:

Que con fecha 13 de Septiembre de 2011 se ha publicado Resolución de 
13 de Septiembre de 2011 de la Dirección General de Recursos humanos y 
Programación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por  la  que  se  publica  la  asignación  definitiva  centralizada  de  vacantes 
correspondiente a las bolsas de trabajo de aspirantes a interinidades de los 
Cuerpos  de  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria,  Profesores  Técnicos  de 
Formación Profesional.

Entiende este docente que la mencionada Resolución no es ajustada a 
derecho y es lesiva para los justos y legítimos intereses de esta parte, por ello  
dentro del plazo establecido, por medio del presente escrito interpongo contra 
la  misma  RECURSO  DE  ALZADA que  baso  en  los  siguientes  hechos  y 
consideraciones:

PRIMERO.-  Que mediante Resolución de 31 de Agosto de 2011 de la 
Dirección  General  de  Recursos  Humanos  y  Programación  Educativa  de  la 
Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  se  publicó  la  asignación 
provisional de vacantes correspondiente a la bolsa de trabajo de aspirante a 
interinidades del Cuerpo de Profesores de …......................................…........., 
en  la  misma  se  me  adjudicó  vacante 
….............................................................en el ….................................................
de........................................................................................................................... 
A  mayor  abundamiento  en  la  Resolución  de  adjudicación  provisional  se 
anunciaba que la adjudicación definitiva sería el 13 de Septiembre de 2011.

Que  en  la  citada  Resolución  se  publicaba  el  listado  de  vacantes  a 
asignar  en  el  proceso  referenciado,  dentro  de  las  cuales  se  encontraba  la 
vacante asignada a este recurrente.



SEGUNDO.-  Que el 7 de Septiembre de 2011 se remite Circular a los 
centros educativos de Castilla la Mancha para modificar los horarios de los 
profesores de dichos centros en base a un Borrador de un Decreto en el que se 
establece que el Profesorado de Enseñanza Secundaria impartirá 20 periodos 
lectivos  semanales  de  docencia  directa,  conllevando  el  citado  incremento 
horario una disminución en el cupo de profesores del centro educativo.

TERCERO.- Que mediante Resolución de 13 de Septiembre de 2011 de 
la Dirección General de Recursos humanos y Programación Educativa de la 
Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes,  se  publica  la  asignación 
definitiva centralizada de vacantes correspondiente a las bolsas de trabajo de 
aspirantes  a  interinidades  de  los  Cuerpos  de  Profesores  de  Enseñanza 
Secundaria, Profesores …................................….., en la citada resolución no se 
adjudica  vacante  alguna  a  esta  recurrente,  siendo  el  número  de  vacantes 
ofertadas en la especialidad a la que concurro inferior a las ofertadas en la 
Resolución provisional de 31 de agosto de 2011.

A  tenor  de  los  hechos  expuestos  considera  esta  recurrente  que  la 
Resolución de 13 de Septiembre de 2011 ha vulnerado la normativa vigente, el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (RD 83/96 de 
26 de Enero),  la Orden de 15 de Septiembre de 2008 de la Consejería de 
Educación  y  Ciencia,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  que  regulan  la 
Organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y el Acuerdo Marco firmado entre 
Organizaciones Sindicales y la Consejería de Educación de fecha 13 de Mayo 
de 2008 y todo ello porque ha aplicado un Borrador de un Decreto, es decir un 
Borrador de una norma  que no está en vigor, vulnerando la normativa vigente, 
para establecer los horarios de los profesores de los centros educativos, con el 
incremento de 2 horas lectivas y la consiguiente disminución de vacantes a 
ofertar  a  los  aspirantes  a  interinidades,  anulando  vacantes  ofertadas  en  la 
Resolución Provisional en base a lo establecido en un Borrador de un Decreto.

A mayor abundamiento cabe destacar que la Resolución definitiva de 
adjudicación  que  modifica  las  vacantes  ofertadas  en  la  Resolución 
provisional,carece de motivación alguna, reduce puestos vacantes sin realizar 
motivación al respecto de dicho cambio, por ello esta Resolución no satisface 
las exigencias de motivación contenidas en el artículo 54 de la Ley 30/92.

Del  incumplimiento  de  la  obligación  de  motivar  la  resolución  del 
procedimiento de  adjudicación  de  destinos  cabe  concluir  que  también  el 
derecho de defensa de esta recurrente se ha visto afectado, al desconocer los 
fundamentos de dicha resolución.

A tenor de todo lo expuesto, nos encontramos ante una situación de total 
indefensión y ante una Resolución, la que es objeto de impugnación, total y 
absolutamente nula, al vulnerar lo establecido en normas de rango superior y al 
carecer de motivación (art. 62 de la ley 30/92 ).



Que  de  no  estimarse  el  presente  recurso  de  alzada  se  me  van  a 
ocasionar graves perjuicios económicos y administrativos a los que tendrá que 
hacer frente en su día la Administración Educativa.

 

Por lo expuesto,

SUPLICO: Tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, por 
interpuesto  en  tiempo  y  forma  legal  RECURSO  DE  ALZADA  contra  la 
Resolución  de  13  de  Septiembre  de  2011  de  la  Dirección  General  de 
Recursos  humanos  y  Programación  Educativa  de  la  Consejería  de 
Educación,  Cultura  y  Deportes,  por  la  que  se  publica  la  asignación 
definitiva  centralizada  de  vacantes  correspondiente  a  las  bolsas  de 
trabajo de aspirantes a interinidades de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza  Secundaria,  Profesores.......  y  de  conformidad  con  cuanto 
antecede, previos los tramites legales oportunos, se dicte en su día resolución 
en la que se acuerde dejar sin efecto las resolución objeto de impugnación 
declarándose la nulidad de la misma y se acuerde adjudicar a esta docente la 
vacante....…………………………………

Todo ello con cuanto más proceda y sea de hacer en justicia que solicito 
en............................................. a ……................................... de 2011.

 Fdo:

SR.  CONSEJERO  DE  EDUCACIÓN,  CULTURA   Y  DEPORTES 
.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA LA 
MANCHA, BULEVAR DEL RÍO ALBERCHE S/N 45071 TOLEDO.


