
www.spido.info

‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ P C ‡

Página 13910
‡ P F ‡

‡ F C ‡

Lunes, 8 de mayo de 2006
‡ F F ‡ ‡ N C ‡

Número 104
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡

 «2.- Los proveedores, tanto si suministran pro-
ductos en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, como si sobrepasan el
mismo, serán autorizados por la Dirección General de
Ganadería y Pesca, en virtud de la presente Orden».

Seis. Se da nueva redacción al artículo Octavo, con
el siguiente tenor literal:

«1.- Las solicitudes del pago de la ayuda se pre-
sentarán en el modelo del (Anexo II) en el Registro Ge-
neral de la Consejería de Agricultura y Agua (Plaza Juan
XXIII, s/n, Murcia 30008), o en  cualquiera de los lugares
a los que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con una periodicidad mensual y a la
que deberán acompañar los siguientes documentos:

- Documento acreditativo de la representación de
la persona que firma la solicitud y fotocopia de su DNI.

- Fotocopia del NIF o CIF.
- Certificación bancaria del código cuenta cliente

(20 dígitos) donde desea recibir la ayuda.
- Relación ordenada de facturas, con los nombres

de los centros escolares y su dirección y código. (Anexo
VIII Pág.1)

- Facturas en las que se refleje por separado el
precio del productos objeto de subvención y el importe
de la ayuda, junto con un documento probatorio del
pago, para cada una de las facturas.

- Extracto de la contabilidad del beneficiario, de
acuerdo con lo citado en el modelo (Anexo X).

- Relación ordenada de las cantidades distribui-
das a cada centro escolar, que deben coincidir con las
cantidades que aparecen en las facturas, desglosadas
por categoría de producto.(Anexo VIII Pág.2)

2.- En caso de que los beneficiarios definidos en
el artículo Segundo de esta Orden, sean centros esco-
lares no reconocidos oficialmente por las autoridades
competentes en materia de educación, deberán apor-
tar, además de los documentos previstos en el aparta-
do anterior de este artículo, la siguiente documentación:

- Identificación fiscal.
- Licencia de apertura del centro.
3.- Salvo en casos de fuerza mayor, las solicitudes

para el pago de la ayuda al 100% se presentarán antes
de finalizar el cuarto mes siguiente al mes de suminis-
tro del producto. Cuando se rebase ese plazo en me-
nos de dos meses, la ayuda se pagará, a pesar de ello,
con una reducción de un 5%  en el caso de que el retra-
so sea inferior a un mes y un 10% en los demás casos.

Siete. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo
Décimo, con la siguiente redacción:

«3. Las ayudas descritas en la presente Orden,
se financiarán con cargo a la Sección Garantía del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria

(FEOGA), habiéndose consignado los fondos corres-
pondientes por un importe estimado de 120.202 • en
la partida presupuestaria 070800/711B/47001, proyec-
to 11.034, de los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para el ejercicio 2006, o partida
equivalente en ejercicios futuros».

Disposición transitoria.
Las modificaciones contenidas en la presente or-

den serán de aplicación para las ayudas que se conce-
dan a partir del presente curso escolar 2005-2006.

Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día

de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia»

Murcia, a 24 de abril de 2006.—El Consejero de
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá Cerdá.
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Consejería de Educación y Cultura
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

5606 Orden de 27 de abril de 2006, por la que se
convoca concurso de méritos para la
cobertura de plazas de asesor de formación
del profesorado en Centros de Profesores y
Recursos, en régimen de comisión de
servicios, durante el curso 2006-2007, para
funcionarios de los cuerpos docentes no
universitarios.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo establece, en el
punto 2 del artículo 56, que la formación permanente
constituye un derecho y una obligación de todo el profe-
sorado y una responsabilidad de las Administraciones
educativa y de los propios centros.

El Decreto 42/2003, de 9 de mayo, por el que se
regula la planificación, estructura y organización de la
formación del profesorado de la Región de Murcia, en
su artículo 16 establece que los asesores de formación
serán seleccionados mediante concurso público de
méritos, en el que podrán participar los funcionarios de
carrera de los cuerpos docentes no universitarios, siendo
nombrados en régimen de comisión de servicios, de-
terminándose mediante Orden del Consejero compe-
tente en materia de Educación los criterios, procedi-
miento de selección y la composición de la comisión de
selección que a tal efecto se constituya.

La Orden de 1 octubre de 2003 (BORM del 22), de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
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establece la estructura y funcionamiento de los Cen-
tros de Profesores y Recursos de la Región de Murcia,
desarrolla y aplica el citado Decreto 42/2003, y en su
artículo noveno establece el número de asesores que
corresponde a cada centro de profesores y recursos
(en adelante CPR), los requisitos para poder participar
en las convocatorias para la provisión de puestos, así
como el periodo para el cual serán nombrados los
asesores seleccionados en las mismas.

La Consejería de Educación y Cultura entiende
que la formación permanente del profesorado cumple
una función estratégica en la educación y en la mejora
de la calidad del sistema educativo regional. Por ello es
de suma importancia la selección de los asesores que
se responsabilizarán de gestionar y coordinar dicha for-
mación, debiéndose seleccionar profesionales docen-
tes con la suficiente experiencia, con adecuada prepa-
ración científica y didáctica en su especialidad, con las
habilidades sociales y capacidad de comunicación que
garanticen la eficacia de su trabajo, además de cono-
cedores de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y sus posibilidades educativas.

En desarrollo de lo anterior y, en el ámbito de ges-
tión de esta Comunidad Autónoma, la Orden de la
Consejería de Educación y Universidades, de 21 de
mayo 2001 (BORM de 31 de mayo), contempla, entre
las situaciones que amparan la concesión de comisión
de servicios, las destinadas a ocupar puestos especia-
lizados de apoyo o asesoramiento educativo.

En su virtud, y a propuesta de las Direcciones Ge-
nerales de Formación Profesional e Innovación Educati-
va y de Personal.

Dispongo:

Primera.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de esta convocatoria es la provisión, me-

diante concurso de méritos, en régimen de comisión de
servicios, de asesorías de formación del profesorado
de los Centros de Profesores y Recursos dependientes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se-
gún relación que figura en el anexo I a esta Orden.

Segundo.- Participantes y requisitos.
2.1.- Podrán participar en el concurso regulado por

la presente Orden los funcionarios de carrera pertene-
cientes a los Cuerpos docentes no universitarios, con
destino provisional o definitivo en el ámbito de gestión
de esta Comunidad Autónoma, que cuenten con la es-
pecialidad que se exige para cada asesoría según lo
establecido en el anexo II a esta Orden, y que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Contar con un mínimo de cinco años de expe-
riencia docente directa en centros escolares, compu-
tando a tales efectos el presente curso académico.

b) Acreditar un mínimo de tres años de dedicación
a los niveles, etapas, áreas, materias o contenidos es-
pecíficos propios de los perfiles básicos y, en su caso,

complementarios de la asesoría a la que se opte, de
acuerdo con lo establecido en el anexo II, computando a
tales efectos el presente curso académico.

c) No tener concedida otra comisión de servicios
para el curso 2006-2007.

Tercero.- Solicitudes
3.1.- Quienes deseen participar en la presente

convocatoria y reúnan los requisitos que se determinan
en el apartado anterior, presentarán instancia, ajustada
al modelo que se incluye como anexo III, durante el pla-
zo establecido en el apartado sexto de esta Orden.

3.2.- En la instancia se relacionarán, por or-
den de preferencia y hasta un máximo de cinco,
los puestos solicitados, de entre los que aparecen
ofertados en el anexo I. Una vez transcurrido el
plazo de presentación de instancias, no podrán
ser alteradas dichas peticiones.

Cuarto.- Forma de participación
1. Los concursantes presentarán una única ins-

tancia, según modelo oficial, anexo III, que se encontra-
rá a disposición de los interesados en la Oficina de In-
formación de la Consejería de Educación y Cultura,
Avenida de la Fama, 15 de Murcia. Igualmente, dicha
instancia se podrá descargar e imprimir desde la pági-
na Web de esta Consejería (www.carm.es/educacion).
La instancia se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Edu-
cación y Cultura, pudiendo ser presentada en el Regis-
tro General de esta Consejería, en el Registro General
de la Comunidad Autónoma de Murcia, en las Oficinas
de registro relacionadas en la Orden de 28 de junio de
2004 de la Consejería de Hacienda, por la que se hace
pública la relación de oficinas de registro de la Admi-
nistración Regional de Murcia y se establecen los días y
horarios (BORM de 20 de julio), o en cualquiera de las
dependencias a las que alude el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En el caso de que se optara por presentar la soli-
citud ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por
el funcionario de Correos antes de ser certificada.

En el caso de que se presentara en plazo y forma
más de una instancia de participación, sólo se tendrá
en cuenta la última presentada en el registro corres-
pondiente.

Las oficinas receptoras deberán remitir las solici-
tudes a la Consejería de Educación y Cultura, sita en
avenida de la Fama, 15, de Murcia, en el menor tiempo
posible.

2. A la solicitud de participación deberán acompa-
ñar los siguientes documentos:

a) Hoja de alegación de los méritos ajustada
al modelo que se publica en el anexo V de esta
convocatoria.
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b) Documentación justificativa para la valoración
de los méritos a que se hace referencia en el baremo
que aparecen como anexo IV a la presente Orden.

La fecha de referencia para la valoración de méri-
tos relativos a los apartados de antigüedad se fija en el
día 31 de agosto de 2006.

c) Plan de Formación en relación con la asesoría a
la que se opta en primer lugar, con una extensión máxi-
ma de 15 folios, tamaño DIN A4, mecanografiados a
doble espacio, a una sola cara y con un tamaño de letra
tipo Times New Roman de 12 puntos sin comprimir.

El Plan de Formación, que será anónimo, deberá
incluir los siguientes puntos:

- Objetivos de formación para cuatro años, en rela-
ción con la asesoría y ámbito a los que se opta primer
lugar.

- Actuaciones formativas, secuenciadas por cur-
sos académicos, a realizar para la consecución de los
objetivos propuestos.

- Acciones previstas para el fomento y promoción
de la innovación y la investigación.

- Evaluación de la calidad de la formación y de su
incidencia y repercusión en los procesos de enseñanza
– aprendizaje del alumnado de los centros educativos.

Para asegurar el anonimato, el plan de formación
no llevará nombre, firma, marca o señal de identifica-
ción, adjuntando en su última hoja y grapado a la mis-
ma un sobre cerrado en el que se habrán introducido
los datos identificativos del concursante.

3. En todos los documentos presentados deberá
hacerse constar el nombre, apellidos, especialidad y
cuerpo del concursante, excepto en el plan de forma-
ción en el que los datos identificativos irán en sobre ce-
rrado. En el caso de que los documentos justificativos
se presentaran mediante fotocopia de los originales,
éstas deberán ir necesariamente acompañadas de las
diligencias de compulsa. No se admitirá ninguna foto-
copia que carezca de la diligencia de compulsa.

4. No serán tenidos en cuenta los méritos no invo-
cados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no
se justifiquen documentalmente durante el plazo de pre-
sentación de las mismas.

5. Todos los méritos que aleguen los participan-
tes deberán estar perfeccionados con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, excepto los méritos relativos a los apartados de
antigüedad que, como se ha indicado anteriormente, se
fija en el día 31 de agosto de 2006.

Quinto.- Participantes del concurso
Para aquellos profesores que, desde la fecha de su

ingreso en sus respectivos cuerpos docentes, hayan pres-
tado servicios ininterrumpidamente en puestos situados
dentro del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la Dirección General de Personal
incorporará de oficio los méritos correspondientes a los

apartados 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, (siempre que se encuentren en
el Registro de Formación del Profesorado de esta
Consejería) 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (excepto coordinador
de ciclo), 4.7 y 4.8, del baremo que figura como anexo IV a
la presente convocatoria, de acuerdo con la documentación
obrante en el expediente personal de cada participante. Es-
tos concursantes estarán obligados a invocar y relacionar
en la hoja de declaración de méritos (anexo V), los méritos
que desean les sean baremados, sin que sea necesario
aportar la documentación justificativa de los mismos. La
Administración podrá requerir a los interesados, en cual-
quier momento, para que justifiquen aquellos méritos so-
bre los que se planteen dudas o reclamaciones.

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de instancias y docu-

mentación, incluido el plan de formación señalado en la
letra c) de la base cuarta, será de quince días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Si la solicitud no reuniera los datos que señala el
artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se requerirá al solicitante para que, en un
plazo de diez días, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71 de la citada Ley, subsane la falta o acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación, de que,
si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su par-
ticipación. Se excluyen de esta norma los datos referi-
dos a las peticiones formuladas, códigos de centros, lo-
calidades, tipos de puestos y especialidades que, en
ningún caso, podrán ser alterados.

Concluido el plazo de presentación de instancias
no se aceptará nueva documentación referida a los mé-
ritos aportados, así como tampoco renuncias a la parti-
cipación, salvo lo establecido en el punto 2 del aparta-
do decimotercero de esta Orden.

Séptimo.- Peticiones
1. Los concursantes, en su instancia de participa-

ción, solicitarán los puestos por orden de preferencia,
consignando los códigos y tipos de puestos que se co-
rrespondan con los que aparecen en el anexo I a la pre-
sente Orden.

2. En cualquier caso, se entenderán solicitados
por los concursantes exactamente el puesto o puestos
a que correspondan los códigos consignados en sus
instancias de participación. Las peticiones cuyos códi-
gos resulten incompletos, inexistentes o no se corres-
pondan con tipos de puestos que puedan ser solicita-
dos por el participante serán anuladas. Si la totalidad
de las peticiones resultasen anuladas por cualquiera
de las circunstancias anteriores, el concursante será
excluido de la adjudicación.

Octavo.- Comisión de selección
1. El Consejero de Educación y Cultura designará

una comisión de selección que estará formada por:
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* El Director General de Personal, o persona en
quien delegue, que actuará como presidente.

* Un Inspector de Educación, designado a pro-
puesta del Jefe de la Inspección Educativa.

* Dos funcionarios designados por la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional e Innovación Educativa.

* Un funcionario, designado por la Dirección Gene-
ral de Personal, que actuará como Secretario.

Las organizaciones sindicales representativas y
presentes en la Mesa Sectorial de Educación podrán
designar un representante en la comisión de selección.

2. Los miembros de la comisión estarán sujetos a
las causas de abstención y recusación establecidas en
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

3. En caso de que se considere necesario, y a peti-
ción de la comisión de selección, el Consejero de Edu-
cación y Cultura podrá incorporar, en calidad de aseso-
res, los especialistas que se estimen oportunos.

Noveno.- Funciones de la comisión de selección
La comisión de selección ejercerá las siguientes

funciones:
a) Determinar sus criterios de actuación, ajustán-

dose a las bases de la presente convocatoria.
b) Valorar el plan de formación de todos los parti-

cipantes admitidos que optan a las plazas ofertadas.
c) Aprobar y publicar la lista de concursantes admiti-

dos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en la
valoración de los planes de formación. Igualmente publi-
cará la relación de aquellos candidatos que han sido ex-
cluidos de este proceso, indicando la causa de exclusión.

d) Determinar los candidatos que pasan a la fase
de entrevista, teniendo en cuenta los criterios señala-
dos en la base undécima y realizar dicha entrevista.

e) Publicar la lista de concursantes con las pun-
tuaciones agregadas de los planes de formación y las
entrevistas.

f) Agregar a las puntuaciones de la Primera Fase las
puntuaciones correspondientes al baremo de méritos.

g) Estudiar las posibles reclamaciones y renun-
cias a las listas provisionales.

h) Remitir, a la Dirección General de Personal, las
puntuaciones definitivas otorgadas, así como el expe-
diente completo.

i) Realizar los informes correspondientes a reque-
rimiento de la Dirección General de Personal.

Décimo.- Proceso de Selección.
1. El proceso de selección constará de dos fa-

ses: Una primera en la que se valorarán los planes de
formación y se realizará una entrevista a los concur-
santes que obtengan la puntuación mínima a que
hace referencia el apartado 4 de la base undécima de

esta Orden; y una segunda fase en la que se valorarán
los méritos alegados.

2. Con anterioridad al inicio de la valoración de los
planes y de la realización de la entrevista, la comisión de
selección hará públicos en los tablones de anuncios de
la Consejería de Educación y Cultura los criterios acor-
dados para evaluar y calificar el proyecto y la entrevista.

Undécimo.- Primera fase de la selección: Valoración
del plan de formación y entrevista.
1. La Dirección General de Personal, una vez com-

probado que los solicitantes reúnen los requisitos esta-
blecidos en la base segunda de esta Orden, entregará
a la comisión de selección –manteniendo el anonima-
to- el conjunto de los planes de formación presentados.
Éstos serán valorados de cero a seis puntos. A tal fin la
comisión efectuará su valoración de acuerdo con los si-
guientes criterios:

a) Coherencia del plan presentado.
b) Grado de conocimiento de la organización y fun-

cionamiento de los Centros de Profesores y Recursos.
c) Pertinencia de los objetivos propuestos.
d) Adecuación entre los objetivos y las actuacio-

nes formativas.
e) Existencia de itinerarios formativos coherentes
f) Innovación y propuestas de mejora relacionadas

con las actividades de formación.
g) Medidas para garantizar la calidad de la formación.
h) Evaluación de la incidencia de la formación en

los procesos de enseñanza – aprendizaje.
2. Una vez realizada la valoración de los planes

por la comisión de selección se procederá al acto públi-
co de apertura de sobres identificativos. De dicho acto
se levantará el acta correspondiente.

3. La comisión de selección aprobará y publicará
en los tablones de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Cultura la lista de concursantes admitidos con
las puntuaciones obtenidas en la valoración de los pla-
nes de formación, así como la ponderación de los crite-
rios establecidos en el apartado 1.

4. Todos los aspirantes que obtengan una puntua-
ción mínima de 3 puntos en su plan de formación se-
rán convocados por la comisión de selección a la reali-
zación de una entrevista para apreciar mejor las
circunstancias que en ellos concurren, y que versará
sobre el plan presentado y las funciones a desempeñar
en el puesto al que se aspira.

La entrevista constará de dos fases. En la primera
el aspirante dispondrá de un máximo de diez minutos
para exponer las razones que motivan su solicitud, así
como sus iniciativas para mejorar la formación del pro-
fesorado en relación con la/s asesoría/s que solicita. En
la segunda los candidatos tendrán que demostrar sus
conocimientos e iniciativas sobre formación del profe-
sorado atendiendo a las cuestiones que le plantee la
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Comisión de Selección, y que versarán sobre alguno de
los siguientes temas:

- El proceso de planificación y evaluación de la for-
mación permanente del profesorado.

- Las funciones del asesor de Formación del Pro-
fesorado.

- El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en educación, tanto en relación con su
asesoría, como de carácter general.

- Habilidades sociales y capacidad de comunica-
ción relacionadas con sus funciones. Coordinación y
dinamización de grupos, liderazgo.

- Calidad en la educación y en la formación del
profesorado.

- Currículo de la Región de Murcia, especialmente
el del nivel, etapa educativa y materia relacionados con
su asesoría.

- Programas europeos y convergencia con Europa.
5. La comisión de selección valorará la entrevista

en una escala de cero a cinco puntos, publicando en
los tablones de anuncios de la Consejería de Educa-
ción y Cultura las puntuaciones obtenidas.

6. Aquellos aspirantes que no alcancen la puntua-
ción mínima de 3 puntos en la entrevista no podrán pa-
sar a la segunda fase de selección.

Duodécimo.- Segunda fase de selección: Valoración
de méritos alegados.
1. Sólo se valorarán los méritos de los concursan-

tes que hayan superado la primera fase de selección.

2. La valoración de los méritos alegados y debida-
mente justificados por los concursantes que han supera-
do la Primera Fase será realizada, aplicando el baremo
establecido en el anexo IV de esta Orden, por las corres-
pondientes comisiones de baremación de méritos de los
concursos de traslados de funcionarios docentes, desig-
nadas mediante Órdenes de la Consejería de Educación y
Cultura de 14 y 15 de noviembre de 2005.

3. Las respectivas comisiones de baremación de
méritos dispondrán de cinco días hábiles para remitir a
la comisión de selección las puntuaciones obtenidas
por los concursantes en la aplicación del baremo del
anexo IV. De las sesiones de valoración de los méritos,
las comisiones de baremación levantarán las actas co-
rrespondientes.

4. Una vez recibidas por la comisión de selección
las puntuaciones correspondientes al baremo de méri-
tos, ésta procederá a agregarlas a las obtenidas por los
concursantes en la Primera Fase, siendo propuestos
aquéllos que, obteniendo las puntuaciones mínimas
antes señaladas, y añadida la puntuación obtenida en
la valoración de los méritos alegados, alcancen la ma-
yor puntuación.

5. En el caso de producirse empates en el total de
puntuaciones otorgadas, éstos se resolverán atendiendo,

en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en la en-
trevista personal, en segundo lugar a la mayor puntuación
alcanzada en el proyecto y, en tercer lugar, a la mayor pun-
tuación en cada uno de los apartados del baremo, confor-
me al orden en que aparecen en el mismo. De persistir el
empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los dis-
tintos subapartados, igualmente, en el orden en que apa-
recen en el baremo, recurriendo, si ello es necesario, a la
mayor antigüedad en el nombramiento como funcionario
de carrera. En todo caso, la puntuación que se tome en
consideración en cada apartado no podrá exceder la pun-
tuación máxima establecida.

6. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos de trabajo vendrá dado por la puntuación total
obtenida, sumadas las de las dos fases, así como por
las preferencias expresadas por los candidatos en su
solicitud.

Decimotercero.- Propuestas de nombramientos.
1. La relación provisional con los concursantes

seleccionados se hará pública en los tablones de
anuncios de la Consejería de Educación y Cultura, es-
tableciéndose un plazo de diez días naturales, conta-
dos a partir de la fecha de publicación, para que los in-
teresados puedan efectuar las posibles reclamaciones
a los puestos adjudicados provisionalmente, que se di-
rigirán al presidente de la comisión de selección, por
cualquiera de los procedimientos recogidos en la base
cuarta de esta Orden.

2. Asimismo, durante este plazo los concursantes
podrán presentar renuncia total a su participación en el
concurso, conforme al modelo anexo VI, entendiendo que
la misma afecta a todas las peticiones consignadas en
su instancia de participación. A estos efectos se hace
constar que el hecho de no haber obtenido un puesto de
trabajo en la resolución provisional no presupone que no
se pueda obtener en la resolución definitiva.

3. Una vez resueltas las reclamaciones y admiti-
das las posibles renuncias, la comisión de selección
remitirá a la Dirección General de Personal el expe-
diente completo del procedimiento, junto al acta final
con la expresión de las puntuaciones otorgadas a cada
uno de los candidatos en las distintas fases y la pro-
puesta de plazas adjudicadas. Al mismo tiempo rela-
cionará aquellos candidatos que hayan sido excluidos
de este proceso, indicando la causa de exclusión, así
como la relación de aquéllos que hayan presentado la
renuncia total a su participación.

Decimocuarto.- Elevación de la propuesta definitiva
Por Orden de la Consejería de Educación y

Cultura se elevarán a definitivas dichas propues-
tas, con la relación final de los funcionarios docen-
tes seleccionados por la comisión y la adjudicación
de los puestos objeto de concurso. Dicha Orden
será publicada en el Tablón de Anuncios de la
Consejería de Educación y Cultura, Avda. de La
Fama, 15, 3006 –Murcia, entendiéndose notificados
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con la misma, para todos los efectos, los funciona-
rios a los que les afecte, y disponiéndose además
que se lleven a cabo las actuaciones procedentes
para la formalización de las distintas comisiones
de servicios.

Contra dicha Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, resolviendo y aprobando definitivamente la con-
vocatoria, se podrá interponer Recurso de Reposición
ante el Consejero de Educación y Cultura en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su publi-
cación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Decimoquinto.- Toma de posesión
La toma de posesión del destino adjudicado en

comisión de servicios por la presente convocatoria se
llevará a efecto en la fecha que disponga la Consejería
de Educación y Cultura en sus normas reguladoras del
comienzo del curso 2006-2007. En cualquier caso, los
Directores de los Centros de Profesores y Recursos no
podrán admitir a ningún profesor en comisión de servi-
cios sin constancia oficial de su concesión.

Decimosexto.- Período de vigencia de las comisiones
de servicio
1.- La comisión de servicios concedida para el

desempeño de la plaza de Asesor de Formación de
Centro de Profesores y Recursos tendrá una duración
de un curso escolar, que abarcará desde el 1 de sep-
tiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007.

2.- Los aspirantes seleccionados que accedan
por primera vez al puesto deberán, con carácter obli-
gatorio, realizar y superar una actividad de formación
inicial.

3.- Al finalizar el primer curso, se evaluará el traba-
jo realizado por los asesores y, si el resultado es positi-
vo, se les efectuará una prórroga de sus nombramien-
tos por un período de tres años más. La evaluación se
realizará conforme al procedimiento, metodología e
indicadores que oportunamente se establezca.

4.- Una vez formulada la propuesta de nombra-
miento en comisión de servicios para el desempeño de
una asesoría de un Centro de Profesores y Recursos,
no se admitirá solicitud de renuncia al puesto adjudica-
do, salvo situaciones excepcionales, cuya valoración co-
rresponderá a la Dirección General de Personal, previo
informe de la Dirección General de Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa.

Decimoséptimo.- Revocación de la comisión de
servicios
La comisión de servicios podrá ser revocada

cuando al finalizar cada curso académico la evaluación
que se haga de los asesores no sea positiva, teniendo
en cuenta las funciones asignadas a los mismos.

Decimoctavo.- Devolución de la documentación
presentada.
Las personas interesadas, o sus representantes

legales, podrán retirar la documentación original apor-
tada para acreditar los méritos alegados, una vez trans-
curridos tres meses desde la publicación de la resolu-
ción definitiva de esta convocatoria en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Educación y Cultura,
Avda. de La Fama, 15, 3006 –Murcia, debiendo presen-
tar la correspondiente solicitud al Director General de
Personal.

Decimonoveno.- Recursos
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrati-
vo que corresponda, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación, de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 8.2.a), 14 y 46 de
Ley 29/1998, de 13 de julio (Boletín Oficial del Estado del
14) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el Consejero de Educación y Cultura en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Disposición derogatoria
Queda derogado el apartado 4 de la disposición

decimotercera de la Orden de 3 de junio de 2002, por la
que se convocó concurso de méritos para la cobertura
de plazas de asesor de formación del profesorado en
centros de profesores y recursos, en régimen de comi-
sión de servicios, durante el curso 2002-2003, para fun-
cionarios de los cuerpos docentes no universitarios
(BORM de 7 de junio)

El Consejero de Educación y Cultura, Juan Ramón
Medina Precioso.

Anexo I
PLAZAS DE ASESOR QUE SE CONVOCAN

CPR ALTIPLANO

Código Asesorías Asesorías
01IPADI Educación Infantil / Primaria y Atención a la Diversidad 1

01TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 1

01ASL Ámbito Socio – Lingüístico 1

01ACT Ámbito Científico – Tecnológico 1

TOTAL 4

CPR CARTAGENA

Código Asesorías N.º plazas
02IYP Educación Infantil / Primaria 1

02PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

02IDI Idiomas 1

02TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 2

02FPT Formación Profesional y Tecnología 1
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CPR CARTAGENA

Código Asesorías N.º plazas
02LYL Lengua y Literatura 1

02GHF Geografía e Historia – Filosofía 1

02CNA Ciencias de la Naturaleza 1

02MAT Matemáticas 1

02AEF Ámbito Artístico – Educación Física 1

TOTAL 11

CPR CEHEGÍN

Código Asesorías N.º plazas

03IYP Educación Infantil / Primaria 1

03PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

03TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 1

03ASL Ámbito Socio – Lingüístico 1

03ACT Ámbito Científico - Tecnológico 1

03IDI Idiomas 1

TOTAL 6

CPR CIEZA

Código Asesorías Asesorías

04IPADI Educación Infantil / Primaria y Atención a la Diversidad 1

04TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 2

04ASL Ámbito Socio – Lingüístico 1

04ACT Ámbito Científico - Tecnológico 1

TOTAL 5

CPR LORCA

Código Asesorías Asesorías

05IYP Educación Infantil / Primaria 1

05PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

05IDI Idiomas 1

05TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 2

05FPT Formación Profesional y Tecnología 1

05LYL Lengua y Literatura 1

05GHF Geografía e Historia – Filosofía 1

05CNA Ciencias de la Naturaleza 1

05MAT Matemáticas 1

TOTAL 10

CPR MAR MENOR

Código Asesorías Asesorías

06IYP Educación Infantil / Primaria 1

06PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

CPR MAR MENOR

Código Asesorías Asesorías

06TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 1

06ASL Ámbito Socio – Lingüístico 1

06ACT Ámbito Científico - Tecnológico 1

TOTAL 5

CPR MOLINA DE SEGURA

Código Asesorías Asesorías

07IYP Educación Infantil / Primaria 1

07PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

07TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 1

07ASL Ámbito Socio – Lingüístico 1

07ACT Ámbito Científico - Tecnológico 1

07FPT Formación Profesional y Tecnología 1

TOTAL 6

CPR MURCIA I

Código Asesorías Asesorías
08IYP Educación Infantil / Primaria 1

08PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

08IDI-I Idiomas (Perfil de Inglés) 1

08IDI-F Idiomas (Perfil de Francés) 1

08TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 1

08FPT Formación Profesional y Tecnología 1

08LYL Lengua y Literatura 1

08GHF Geografía e Historia – Filosofía 1

08CNA Ciencias de la Naturaleza 1

08MAT Matemáticas 1

08AEF Ámbito Artístico – Educación Física 1

TOTAL 11

CPR MURCIA II

Código Asesorías Asesorías
09IYP Educación Infantil / Primaria 1

09PADI Educación Primaria y Atención a la Diversidad 1

09IDI Idiomas 1

09TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 2

09FPT Formación Profesional y Tecnología 1

09LYL Lengua y Literatura 1

09GHF Geografía e Historia – Filosofía 1

09CNA Ciencias de la Naturaleza 1

09MAT Matemáticas 1

09AEF Ámbito Artístico – Educación Física 1

TOTAL 11
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