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CARRERA

QUE IMPARTEN LAS

REGULADAS EN

ENSEÑANZAS

LA LEY ORGÁNICA il2\06, DE 3

DE

MAYO, DE EDUCACIÓN, MODIFICADA POR LA LEY 812013,

DE 9 DE D¡CIEMBRE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

l.

lnforme Propuesta

La Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE del 4) establece en su
disposición adicional sexta la facultad de las Comunidades Autónomas para ordenar su
función pública docente en el marco de sus competencias, respetando, en todo caso, las
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes constituidas por las
disposiciones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refoima de
la Función Pública (BOE del 3), modificada por la Ley 2311988, de 28 de julio, (BOE del 29)

y las establecidas por la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación y la normativa
que la desarrolla.

En el artículo 64 del Real Decreto 36411995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de lngreso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, figuran los casos en que podrán acordarse
comisiones de servicios, así como el régimen econórnico de los funcio¡arioÌ,,",i

servicios, configurándose

la comisión de servicios ¡coi'rlo':iunarforna¡9¡.!11or$jnaria

desempeño de puestos de trabajo
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En este sentido, el Real Decreto 136412010, de 30 de octubre, por el que se regula el

concurso de traslados de ámbito estatal entre

el personal funcionario de los

docentes contemplados en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación

cuerpos

y otros

proced¡m¡entos de prov¡sión de plazas a cubr¡r por los mismos, en su artículo 3, prevé que

las Administraeiones educativas puedan adscribir, de forma temporal, en com¡sión de
servicios, a puestos de su ámbito de gestión, a aquellos funcionarios de carrera
dependientes

de otra

Administración educativa, siempre

y

cuando cuenten con

la

autorización de la misma y cumplan los requisitos para los puestos de trabajo que han de
ocupar.

En desarrollo de lo anterior y, en el ámbito de gestión de esta Comunidad Autónoma, la
Orden de 21 de mayo de 2001, por la que se regula el procedimiento para la concesión de
comisiones de servicios para los funcionarios de carrera docentes que imparten enseñanzas

en niveles de enseñanza no universitaria (BORM del 31), contempla, entre las situaciones
que amparan la concesión de comisión de servicios, las destinadas a la colaboración en la
realización de programas educativos.

El artículo tercero a) de la Orden de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, por la que se delegan competencias del titular del
departamento en diversos órganos de la Consejería (BORM de 10 de noviembre), establece

las delegaciones en el Director General de Recursos Humanos, y entre ellas, la de decidir
sobre las situaciones del personal, permutas, traslados y comisiones de servicio.

La Orden de 1 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación, Formacion y Empleo,
por la que se regula el procedimiento para la concesión de comisiones de servicio para los
funcionarios docentes

de carrera que impaften /as enseñanzas reguladas en Ia

Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo durante el curso 2012-2013(BORM del 16), queda derogada

en el apartado duodécimo del presente proyecto de Orden, al ser aplicable exclusivamente

para el pasado curso escolar 2012-2013, se hizo necesario, publicar

fa

Orden de 28 de

febrero de 2013, donde se regulaba el procedimiento para la. conCg¡ión de,gomís'röneS
servicio para el curso escolar 2013-2014, orden que se ha ido þÈórroganoo r,uåtå
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Por todo lo anteriormente expuesto, se propone desde estaì¡Direocién,,.G€nsfa),
ti
aprobación de un Decreto por el que se establece, para là Comunidad Autónoma de
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el

procedimiento de concesión de comisiones de servicio para los

funcionarios docentes de carrera que imparten enseñanzas en niveles no universitarios.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 19.1.c) de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, yen relación con el Decreto no 91/2013, de

26 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Educación, Universidades y Empleo,

PROPONGO:
Unico.- Se eleve Propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, por el que se establece el procedimiento de concesión
comisiones de servicio para los funcionarios docentes de carrera que imparten

de
las

enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo.

Murcia, a 19 de mayo de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y
RECURSOS HUVNNOS

Benítez

Fdo. Enrique Uja
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