
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’abril de 
2013, del director general de Centres i Personal Docent, 
per la qual s’acorda la publicació de l’Acord subscrit el 3 
d’abril de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport i les organitzacions sindicals pel qual s’establix el 
sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interini-
tat. [2013/4284]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de 
abril de 2013, del director general de Centros y Personal 
Docente, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo 
suscrito el 3 de abril de 2013 por la Consellería de Edu-
cación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales 
por el que se establece el sistema de provisión de puestos 
de trabajo en régimen de interinidad.  [2013/4284]

Advertits errors de enumeració en la disposició (DOCV 7008, 
22.04.2013), es corregixen com figura tot seguit.

En l’article 4.4, pàgina 10867, on diu:
«a) Personal docent inscrit en les actuals borses de treball a l’entrada 

en vigor d’este acord que haja prestat servicis com a interí en algun 
centre públic docent dependent de la conselleria competent en matè-
ria d’educació i no es trobe inclòs en l’apartat a) o b) d’este article. A 
continuació s’ordenaran en les llistes aquells que provinents de l’apartat 
b) II hagueren prestat servicis, i no es troben inclosos en els apartats a) 
o b).

b) Personal docent d’unitats concertades que han deixat d’estar-
ho, que figuren en la borsa corresponent constituïda per la conselle-
ria competent en matèria d’educació. Este personal s’ordenarà atenent 
als criteris de mèrit i capacitat que s’establisquen. Estos aspirants no 
conservaran cap dret a mantindre l’orde en les llistes en ocasió de nova 
convocatòria de procediment selectiu.

e) El personal integrant de les borses extraordinàries de treball, 
sense servicis prestats, sempre que no hagueren sigut exclosos de les 
mateixes, ordenats segons la seua pròpia baremació»;

Ha de dir:
«c) Personal docent inscrit en les actuals borses de treball a l’entrada 

en vigor d’este acord que haja prestat servicis com a interí en algun 
centre públic docent dependent de la conselleria competent en matè-
ria d’educació i no es trobe inclòs en l’apartat a) o b) d’este article. A 
continuació s’ordenaran en les llistes aquells que provinents de l’apartat 
b) II hagueren prestat servicis, i no es troben inclosos en els apartats a) 
o b).

d) Personal docent d’unitats concertades que han deixat d’estar-
ho, que figuren en la borsa corresponent constituïda per la conselle-
ria competent en matèria d’educació. Este personal s’ordenarà atenent 
als criteris de mèrit i capacitat que s’establisquen. Estos aspirants no 
conservaran cap dret a mantindre l’orde en les llistes en ocasió de nova 
convocatòria de procediment selectiu.

e) El personal integrant de les borses extraordinàries de treball, 
sense servicis prestats, sempre que no hagueren sigut exclosos de les 
mateixes, ordenats segons la seua pròpia baremació».

València, 24 d’abril de 2013.– El director general de Centres i 
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Advertidos errores de enumeración en la disposición (DOCV 7008, 
22.04.2013), se corrigen como figura a continuación.

En el artículo 4.4, página 10867, donde dice:
«a) Personal docente inscrito en las actuales bolsas de trabajo a la 

entrada en vigor del presente acuerdo que haya prestado servicios como 
interino en algún centro público docente dependiente de la consellería 
competente en materia de educación y no se encuentre incluido en el 
apartado a) o b) de este artículo. A continuación se ordenarán en las 
listas aquellos que provenientes del apartado b) II hubieran prestado 
servicios, y no se encuentren incluidos en los apartados a) o b).

b) Personal docente de unidades concertadas que han dejado de 
estarlo, que figuren en la bolsa correspondiente constituida por la con-
selleria competente en materia de educación. Este personal se ordenará 
atendiendo a los criterios de mérito y capacidad que se establezcan. 
Estos aspirantes no conservarán derecho alguno a mantener el orden en 
las listas con ocasión de nueva convocatoria de procedimiento selec-
tivo

El personal integrante de las bolsas extraordinarias de trabajo, sin 
servicios prestados, siempre que no hubieran sido excluidos de las mis-
mas, ordenados según su propia baremación»;

Debe decir:
«c) Personal docente inscrito en las actuales bolsas de trabajo a la 

entrada en vigor del presente acuerdo que haya prestado servicios como 
interino en algún centro público docente dependiente de la consellería 
competente en materia de educación y no se encuentre incluido en el 
apartado a) o b) de este artículo. A continuación se ordenarán en las 
listas aquellos que provenientes del apartado b) II hubieran prestado 
servicios, y no se encuentren incluidos en los apartados a) o b).

d) Personal docente de unidades concertadas que han dejado de 
estarlo, que figuren en la bolsa correspondiente constituida por la con-
selleria competente en materia de educación. Este personal se ordenará 
atendiendo a los criterios de mérito y capacidad que se establezcan. 
Estos aspirantes no conservarán derecho alguno a mantener el orden en 
las listas con ocasión de nueva convocatoria de procedimiento selecti-
vo.

e) El personal integrante de las bolsas extraordinarias de trabajo, 
sin servicios prestados, siempre que no hubieran sido excluidos de las 
mismas, ordenados según su propia baremación». 

Valencia, 24 de abril de 2013.– El director general de Centros y 
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
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