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PUESTOS DEL PROGRAMA
COMPENSATORIA.
Próxima convocatoria para provisión de puestos del PROGRAMA DE EDUCACIÓN
COMPENSATORIA EN COMISIÓN DE SERVICIOS para el curso 2009/10. (Primera
quincena de mayo).
ORDEN DE PREFERENCIA:
1º.- Se prorrogarán las Comisiones de Servicio del curso 2008/09 si continúan
en
funcionamiento el curso 2009/10 y el funcionario que las ocupa no renuncia o tiene informe
desfavorable.
2º.- El resto de aspirantes se ordenarán en 4 BLOQUES:
BLOQUE 1.- Profesores acogidos al cese voluntario o suprimidos del centro en que
hubiera vacante del Programa de Educación Compensatoria, que no hayan obtenido nuevo
destino definitivo o tengan informe desfavorable, ordenados por antigüedad en el Cuerpo, y en
caso de empate por antigüedad en el centro.
BLOQUE 2.- Profesores con destino definitivo en el centro en el que hubiera una vacante
completa del Programa de Educación Compensatoria, salvo informe en contra, ordenados por
antigüedad en el Cuerpo, y en caso de empate por antigüedad en el centro.
BLOQUE 3.- Profesores del Programa que ocuparan una plaza que haya dejado de ser
necesaria total o parcialmente para el curso 2009/10, ordenados por antigüedad en el Cuerpo,
si hay empate antigüedad en el programa.
BLOQUE 4.- Resto de aspirantes ordenados según baremo publicado en la Orden.
Cada bloque es prioritario sobre el siguiente.
No podrán solicitar estas plazas:
- Quienes tengan concedida otra comisión de servicios.
- Adscripción a una plaza docente en el extranjero para el curso 2009/2010.
- Quienes ocupen una plaza definitiva en plazas del Programa de Educación
Compensatoria.
- Los que hayan renunciado a la prorroga de comisión de Servicios en el
Programa de Educación Compensatoria para el curso 2009/2010.
PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:
Prorrogas y Renuncias.- 5 días hábiles.
Nuevos aspirantes.- 15 días naturales.
Los listados provisionales se publicarán 20 días después de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
ADSCRIPCION A LAS PLAZAS VACANTES: (Punto 2º de orden de preferencia)
En ACTO PÚBLICO, el día 30 de Junio a las 10 horas en el Salón de Actos del IES “La Paloma”.
C/ Francos Rodríguez, 106.
Madrid, 23 de abril de 2009.
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