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Instrucción n(¡ 3/2008 de 15 de abril de 2008, de la Dirección Genend de
Gestión de Recursos Humanos por la que se modifica ]a Circular de 6 de abril de
2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, sobre permisos y
licenCias, en relación al profesorado de religión católica de los Centros Públi~o~ de
Equcación Secundaria, con contr{tto de trabajo suscrito en aplicación de lo
dispuesto en el )leal Decreto 69612007, de 1 de junio, por el que se regula la
relación. laboral de los profeSores de religión prevista eil la disposiCión adicional
tercera de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayó, de EducaciÓn

La publicación del Real Decreto 696/2,Q07,de 1 dejW!!~ h~ sup~~ystoq-ge en el
presepte Ctlrsoescolar 2007/2008,el Profesoradode religión católica de esta Consejeriá
de Educación con contrato vigente a .la entrada en vigor del mismo, ha pasado a tener
Una relación laboral de carácter indefinido, salvo en los casos en que procede la
contratación temporal de acuerdo con 'el articulo 4 de la referida nOTma.

La nueva sitüación de este colectivo hace aconsejable que por e$t~
AdministraciónEclucativase modifiquela Circularde 6 de abril de 2005, de licencias y
permisos, al haber desaparecido algunas de las circunstancias que exigían un
tratamientodiferenciadorespectodeotros colectivosdocentes. .

En su virtUd,una vez oídas la OrganizacionesSindicales con repres~ntacíónen
la Mesa SectQrialde Educación, se modífica el apartadode la Circular de 6 de ablil de
2005; de la Dirección Genera! de Gestión de Recursos Humanos, sobre Pennisos y
liéeJicias,que a continuaciónse indican:

1.- El apartado ;IV. "Persona~ DocelJte Laboral (profesores de educación de adultos y
profesores de religión)" de la Circular de 6 de abril de 2005, de la Dirección General de
Gestlgn de Recursos Humanos~ sobre: Permisos y licencias, queda redactado con el
'siguiente texto:

«En materia de pennisos al personal laboral docente de educación
permanente y profesoresde religiónse le aplicará la presente Circular en
los mismos ténninos queal personaldocente interino".

2.- La presente Instrucción entrará envigor el día siguienteal de la f<!chade su :finna.
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