JEFATURAS DE DEPARTAMENTO
ASIGNADAS A PERSONAL INTERINO

XEFATURES DE DEPARTAMENTU
ASIGNAES A PERSONAL INTERÍN

La legislación contempla que las
jefaturas de departamento didáctico en los
cuerpos de secundaria pueden recaer en
personal interino en aquellos casos en los
que no se encuentre un funcionario/a que lo
pueda
desempeñar,
por
razones
organizativas o en el caso de sustitución del
funcionario/a que la ejercía.

La llexislación contempla que les
xefatures de departamentu didácticu nos
cuerpos de secundaria pueden recayer en
personal interín naquellos casos nos que nun
s'atope un funcionariu/a que la pueda
desempeñar, por razones organizatives o nel
casu de sustitución del funcionariu/a que la
exercía.

Ante los problemas que cada año se
plantean con respecto a cómo se ejerce dicho
cargo y a qué ventajas o contrapartidas
laborales se tiene derecho, desde SUATEA
se quiere puntualizar lo siguiente:

Ante los problemes que cada añu
planteguen sobre cómo s'exerce dichu cargu
y a qué ventayes o contrapartíes llaborales se
tien derechu, dende SUATEA quier
puntualizase lo siguiente:
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Es perfectamente posible ocupar
jefatura de departamento aún no
teniendo jornada completa.
En cualquiera de los casos le
corresponde a este cargo una
reducción de tres (3) horas lectivas
semanales, las cuales se emplearán
en asistir a reuniones (CCP) y
poder asumir las tareas inherentes
al cargo. La situación de media
jornada
no
implica
ninguna
reducción de esa compensación de
horas lectivas.
A la jefatura de departamento
didáctico le corresponde en Asturias
un complemento salarial de 66,58 €
brutos, a percibir por la persona que
ejerce dicho cargo de manera
efectiva, lo que significa, en el
caso de sustituciones, que debe
cobrarlo
quien
ejerce
la
sustitución y no la persona que se
encuentre de baja o en otra
situación que le impida ejercer la
jefatura.
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EN LOS CASOS DE SUSTITUCIÓN, ES
OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LOS
CENTROS EL PONERSE EN CONTACTO
CON EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES, PARA COMUNICAR EL
CAMBIO TRANSITORIO EN LA PERSONA
QUE
EJERCE
LA
JEFATURA
DE
DEPARTAMENTO, A FIN DE QUE EL
CORRESPONDIENTE
COMPLEMENTO
RETRIBUTIVO SEA ASIGNADO A LA
MISMA POR EL TIEMPO QUE DURA LA
SUSTITUCIÓN.
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Ye perfectamente posible ocupar
xefatura de departamentu anque
nun se tenga xornada completa.
En cualesquier de los casos
correspuénde-y a esti cargu un
amenorgamientu de trés (3) hores
lectives selmanales, que van
emplegase n'asistir a xuntes (CCP)
y poder asumir les xeres propies
del cargu. La situación de media
xornada
nun
implica
nengún
amenorgamientu
d'esa
compensación d'hores lectives.
A la xefatura de departamentu
didácticu correspuénde-y n'Asturies
un complementu salarial de 66,58 €
brutos, a percibir pola persona
qu'exerce dichu cargu de manera
efectiva, lo que significa, nel casu
de sustituciones, que tien de
cobralo
quien
exerce
la
sustitución y non la persona que
s'atope de baxa o n'otra situación
que-y torgue exercer la xefatura.

NOS CASOS DE SUSTITUCIÓN, YE
OBLIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LOS
CENTROS EL PONESE EN CONTACTU
COL DEPARTAMENTU DE PERSONAL DE
LA
CONSEYERÍA
D'EDUCACIÓN
Y
UNIVERSIDAES, PA COMUNICAR EL
CAMBÉU TRANSITORIU NA PERSONA
QU'EXERCE
LA
XEFATURA
DE
DEPARTAMENTU, CON CUENTA DE
QU'EL
CORRESPONDIENTE
COMPLEMENTU
RETRIBUTIVU
SÍA
ASIGNÁU A LA MESMA POL TIEMPU QUE
DURA LA SUSTITUCIÓN.

