
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 
 
 

D./Dª. _____________________________________, con D.N.I.: __________   

y  Nº.R.P.: ____________ , con domicilio en C/ __________________________,                

localidad: _______________________ C.P.: ___________, funcionario con 

destino en  ____________________________, ante la misma comparezco y, como 

mejor proceda en derecho, DIGO: 

 

 
 Que con fecha 02-07-2008 se ha publicado la Resolución del 30-06-2008 de 

esa Dirección General, por la que se hace pública la relación del personal 
funcionario seleccionado para la participación en la adjudicación de destinos 
provisionales para el curso 2008/2009, por la modalidad de salud del profesorado 
(Cuerpo de Maestros), convocada en virtud de lo previsto en la Orden de 15 de 
abril de 2008 de la Consejería de Educación. 

 
 Que, en tiempo y forma, haciendo uso del derecho que me asiste y se me 

confiere, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, contra la Resolución 
ya citada, siendo el objeto del mismo la defectuosa (dicho sea en estrictos términos 
de defensa) tramitación procedimental, basándome para ello en las siguientes: 

 
 

 
A L E G A C I O N E S 

 
 
 
  PRIMERA.- El punto 3 del Art. 4 de la Orden de 15 de Abril por la 
que se regula este procedimiento de adjudicación de destinos provisionales, 
establece que “en el seno de la mesa sectorial de negociación se creara una 
Comisión paritaria de Salud Laboral”. En el párrafo siguiente del citado punto se 
establece que “La Comisión recibirá de la Administración educativa la 
información oportuna del personal funcionario participante por esta modalidad de 
salud del profesorado. La Resolución a que se refiere el apartado 4 del presente 
artículo se llevara a cabo OIDA la referida Comisión de salud laboral”. El no 



haberse respetado en su integridad lo dispuesto en este punto 3 del art. 4 de la 
orden en cuestión, vicia de nulidad de pleno derecho no solo la resolución que 
ahora se impugna sino todo el proceso seguido, por incurrirse en lo preceptuado en 
el Art. 62.1.e) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, pues, considera humildemente esta 
parte, que apartarse del procedimiento establecido en la misma Orden que regula el 
proceso de adjudicación de tales destinos, es incurrir en la nulidad de pleno 
derecho que define el anterior articulo citado, y ello no solo porque no se haya 
constituido debidamente la citada Comisión de Salud Laboral en el seno de la 
Mesa Sectorial de Negociación, con lo que “se han infringido las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados”, sino porque, además, tal Comisión NO HA SIDO OIDA, como 
dispone el párrafo segundo del punto tercero del Art. 4 de la citada Orden de 15 de 
abril, salvo que se quiera entender ese OIDA, como el simple hecho de 
proporcionar a un grupo de personas (entre las que no estaban todas las que prevé 
el párrafo primero del punto 3 del citado Art. 4) un listado de los profesores 
admitidos para participar en el citado proceso de adjudicación, sin que se haya 
OIDO a la citada comisión, en ningún caso, menos aun  en los casos de NO 
ADMISIÓN, como ocurre con esta parte. 
 
  SEGUNDA.- Considera esta parte que para la no admisión de mi 
solicitud no se han tenido en cuenta, en su justa proporción los informes médicos 
aportados y ni siquiera adecuadamente los informes preceptivos efectuados por la 
inspección médica de la Delegación.   
 
  Por lo dicho: 
 
  SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva 
admitirlo, se tenga por interpuesto, en tiempo y forma, RECURSO DE 
REPOSICIÓN, contra la citada RESOLUCIÓN de fecha 30-06-2008 de esa 
Dirección General, por formuladas las anteriores alegaciones y, tras los tramites de 
ley, se dicte nueva Resolución por la que se anule la dictada en su día, en los 
términos que el derecho permita para que se me reconozca el derecho a participar 
en procedimiento de adjudicación de destinos provisionales previsto en la Orden de 
15 de abril antes citada. 
 
 
  Por ser de justicia que pido en _________________  a  ___ de julio de 
dos mil ocho. 


