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ACUERDO 38/2020, DE 23 DE JULIO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE 

SE MODIFICA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE 

LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León establece que las 

relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual la Administración 

racionaliza y ordena sus recursos humanos para una eficaz y precisa prestación del servicio 

público y establece los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo, así como su 

valoración. 

El Decreto 25/2019, de 1 de agosto, establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Educación y por Orden EDU/1198/2019, de 2 de diciembre, se desarrolla la estructura orgánica 

de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación. 

 

Por Decreto 322/1999, de 23 de diciembre, se crearon las Direcciones Provinciales. La 

Orden EYH/1256/2019, de 5 de diciembre, desarrolla la estructura orgánica de las Direcciones 

Provinciales de Educación de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

 

Por Acuerdo 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, se aprueba el II Plan 

de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022 cuyo objetivo 

principal es avanzar en la plena integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales (ACNEES).  

Por ello se hace necesario la creación de puestos de Ayudantes Técnicos Educativos y 

Fisioterapeutas para atender al alumnado ACNEES con el fin de lograr la integración de este 

alumnado que necesita de un apoyo específico. 

Asimismo se dan de alta tres puestos de ordenanzas en el IES Arroyo en Arroyo de la 

Encomienda en Valladolid, centro creado por Acuerdo 36/2018, de 24 de mayo, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se crean, modifican, integran y suprimen centros públicos 

educativos, al que hay que dotar de personal y se crean tres puestos de maestro de taller en el 

IES Fray Luis de León de Salamanca con el fin de que se cuente con personal suficiente para 

poder impartir el ciclo formativo de grado medio Técnico de Emergencias y Protección Civil, 

ciclo muy demandado desde el curso 2018-2019 en que se implantó. 
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En atención a lo expuesto, resulta preciso modificar la Relación de Puestos de Trabajo de 

personal laboral de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación con el fin de 

lograr que los centros docentes cuenten con profesionales adecuados que garanticen la plena 

integración del alumnado ACNEES y asimismo adecuar los efectivos de personal a las 

necesidades reales de los diferentes centros educativos. 

 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia e 

iniciativa de la Consejera de Educación, visto el informe del Consejo de Función Pública y previa 

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2020                                                         

adopta el siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal 

laboral de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación en los términos que 

recogen los Anexos I «Altas» y II «Bajas»  del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO- La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por este 

Acuerdo se notificará a los interesados de forma individualizada. Su publicidad se garantizará a 

través de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. Además, el contenido de las relaciones de 

puestos de trabajo se incorporará, actualizado y sistematizado, en el Portal de Gobierno Abierto 

de la página web de la Junta de Castilla y León. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo producirá efectos el día 1 de septiembre de 2020. 

  

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Castilla y León, 

según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente  
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recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, en virtud de lo 

establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Los plazos se computarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.7 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

. 

 
Valladolid,  23  de julio de 2020 

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

   

Alfonso Fernández Mañueco 

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,  

 

 

 

Ángel Ibáñez Hernando 

 

 


