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Tercero.- El centro deberá cumplir la normativa prevista en
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación; así como las
disposiciones de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de acce-
sibilidad y eliminación de barreras para minusválidos en
Castilla-La Mancha, aplicable en virtud de lo establecido
en el artículo 2 de la misma, que extiende el ámbito de
aplicación a las actuaciones de edificación que se realicen
por cualquier persona física o jurídica, de carácter público
o privado, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Cuarto.- La presente resolución, surtirá efecto a partir del
curso académico 2008/09.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recep-
ción de la notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, tras la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Consejero
de Educación y Ciencia.

Toledo, 25 de julio de 2008
El Viceconsejero de Educación

PEDRO PABLO NOVILLO CICUÉNDEZ

* * * * * * *

Resolución de 30-07-2008, de la Dirección General de
Personal Docente, por la que se clasifican como de
especial dificultad por tratarse de difícil desempeño
determinados centros y puestos de trabajo docente a
los efectos previstos en el Real Decreto 895/1989, de
14 de julio, y en el Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre.

El Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, aprobó el
Acuerdo de la Comisión Mixta por el que se traspasan las
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia
de enseñanza no universitaria. Por ello, desde el 1 de
enero de 2000, nuestra Comunidad Autónoma es compe-
tente para regular la enseñanza no universitaria, en el
marco de la normativa básica.

El Anexo II, apartado I, punto 2, letra e, del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los con-
cursos de traslados de ámbito nacional para la provisión
de plazas correspondientes a los cuerpos docentes,
determina como mérito, para los Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, participar desde plazas con carácter
definitivo que tengan la calificación de especial dificultad
por estar ubicado en centro de atención preferente.

El artículo 21, apartado b), del Real Decreto 895/1989, de
14 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de
trabajo en centros públicos de preescolar, educación
general básica y educación especial, determina como
mérito, a efectos de orden de prioridad para la adjudica-
ción de las vacantes, el tiempo de permanencia ininte-
rrumpida con destino definitivo en el Centro o puesto
desde el cual se concurse, cuando haya sido clasificado
como de especial dificultad por tratarse de difícil desem-
peño.

El artículo 7 del Decreto 127/2007, de 17 de julio de 2007,
por el que se establece la estructura orgánica y la distri-
bución de competencias de la Consejería de Educación y
Ciencia, determina las competencias de la Dirección
General de Personal Docente de la Consejería de
Educación y Ciencia.

A tenor de lo dispuesto en la disposición final primera del
Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, corresponde
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la clasi-
ficación y publicación de los puestos de difícil desempeño.

La Resolución de 14 de septiembre de 2006 de la
Dirección General de Personal Docente de la Consejería
de Educación y Ciencia por la que se clasifican como de
especial dificultad por tratarse de difícil desempeño deter-
minados centros y puestos de trabajo docente a los efec-
tos previstos en el real Decreto 895/1989, de 14 de julio,
y el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, establece
en su punto octavo que la Consejería de Educación y
Ciencia junto con las Organizaciones Sindicales, en el
ámbito de negociación de la Mesa Sectorial de Personal
Funcionario Docente no universitario, procederá a la revi-
sión anual de la clasificación.

En consecuencia, procede publicar la relación de centros
y puestos de trabajo que han de considerarse de especial
dificultad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para el curso 2008-2009.

Por ello, la Dirección General de Personal Docente, de la
Consejería de Educación y Ciencia Dispone:

Primero:- Clasificar como puestos de especial dificultad,
por tratarse de difícil desempeño, todos los puestos de
trabajo en los Centros de Públicos que aparecen reseña-
dos en el Anexo I.

Segundo.- Clasificar como puestos de especial dificultad,
por tratarse de difícil desempeño, todos los puestos de
trabajo en los Centros Rurales Agrupados que aparecen
reseñados en el Anexo II.

Tercero.- Clasificar como puestos de especial dificultad,
por tratarse de difícil desempeño, todos los puestos de
trabajo en los Centros de Educación Especial que apare-
cen reseñados en el Anexo III.

Cuarto.- Clasificar como puestos de especial dificultad,
por tratarse de difícil desempeño, todos los puestos de
trabajo en las Aulas y Centros Penitenciarios que se rela-
cionan en el Anexo IV.
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Quinto.- Clasificar como puestos de especial dificultad,
por tratarse de difícil desempeño, los puestos de trabajo
en las Unidades de Educación Especial de Centros de
Educación Infantil y Primaria e IES que se reseñan en el
Anexo V.

Sexto.- Clasificar como puestos de especial dificultad, por
tratarse de difícil desempeño, todos los puestos de traba-
jo en los Centros de Educación Infantil y Primaria que se
relacionan en el Anexo VI.

Así mismo, se clasifican como puestos de especial dificul-
tad, por tratarse de difícil desempeño, los que tengan fun-
ción docente en su horario lectivo, en la ESO, en un por-
centaje igual o superior al 50% o que sin tener función
docente tengan atención directa con el alumnado en el
porcentaje referido anteriormente en los IES que se rela-
cionan en el mismo Anexo VII.

Séptimo.- Clasificar como puestos de especial dificultad,
por tratarse de difícil desempeño, todos los puestos de
trabajo en las Unidades de Orientación que se reseñan en
el Anexo VII.

Octavo.- La Consejería de Educación y Ciencia junto con
las Organizaciones Sindicales, en el ámbito de negocia-
ción de la Mesa Sectorial de Personal Docente no
Universitario, procederá a la revisión anual de esta clasifi-
cación.

Noveno.- La presente Resolución deja sin efectos, a la
fecha de entrada en vigor, la Resolución de 25-07-2007 de
la Dirección General de Personal Docente de la
Consejería de Educación y Ciencia por la que se clasifican
como de especial dificultad por tratarse de difícil desem-
peño determinados centros y puestos de trabajo docente
a los efectos previstos en el Real Decreto 895/1989, de 14
de julio, y en el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre.

Décimo.- Esta Resolución tendrá efectos el día uno de
septiembre de dos mil ocho.

Toledo, 30 de julio de 2008
El Director General de Personal Docente

ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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