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La Base VI de la citada convocatoria dispone que se incorporarán de oficio por la
Dirección General de Personal Docente, la puntuación correspondiente a los méritos
relacionados en los aparados A.a) y A.b) y C.e) del Anexo II, de la citada convocatoria.
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Que siendo integrante de las listas de espera convocada por Resolución de 20 de
marzo de 2012, de la Dirección General de Personal Docente, para la actualización de
méritos y adjudicación de destinos para el curso escolar 2012-2013, y estando
disconforme con la puntuación otorgada a los méritos incorporados de oficio, solicito la
revisión de:
Apartado
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para ambos apartados:

emitida

o fotocopia

nombramiento
Apartado

docente

por

compulsada

y toma
de funciones

el órgano
de los

de posesión,
consideradas

competente

o, en su defecto,

documentos

cese

justificativos

y, en su caso,

como

de difícil
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Documentos justificativos:
La misma documentación acreditativa del apartado anterior referida a la experiencia docente
previa.
En el caso de "centros de atención educativa preferente" o de "especial dificultad por
tratarse de dificil desempeño" no incluidos en el Anexo y de la convocatoria, se deberá
acreditar dicho carácter, mediante certificación del Director del Centro y copia del Diario
Oficial correspondiente.
En el caso de los servicios en plazas de carácter itinerante, si de la documentación
acreditativa de la experiencia docente previa, no se deduce el carácter itinerante de la plaza,
deberá aportarse certificación del Director del Centro con el yo Bo del Servicio de
Inspección de Educación.
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