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ADJUDICACIONES 2012 
CALENDARIO PREVISTO 

 

25 JUNIO 
LISTADOS PROVISIONALES PARTICIPANTES MAESTROS. 
LISTADOS PROVISIONALES INTERINOS CON SERVICIOS MAESTROS. 

29 
JUNIO 

 LISTADOS DEFINITIVOS INTERINOS CON SERVICIOS MAESTROS. 
LISTADOS DEFINITIVOS PARTICIPANTES MAESTROS 

2/6 
JULIO 

PETICIÓN TELEMÁTICA MAESTROS  

29 JUNIO 
LISTADOS PROVISIONALES PARTICIPANTES SECUNDARIA 
LISTADO PROVISIONAL INTERINOS SECUNDARIA. 
ELECCIÓN ESPECIALIDADES SECUNDARIA 

6 DE 
JULIO 

 LISTADOS DEFINITIVOS PARTICIPANTES SECUNDARIA 

9 /13 
JULIO 

PETICION TELEMÁTICA SECUNDARIA  

25 DE 
JULIO 

PUBLICACIÓN DE LAS VACANTES DEFINITIVAS 

26 DE 
JULIO 

RESOLUCIONES PROVISIONALES 

31 DE 
JULIO 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA ADJUDICACIONES 

20 DE 
JULIO 

LISTADO PROVISIONAL COMISIONES DE SERVICIO MAESTROS/ SECUNDARIA  

25 JULIO LISTADO DEFINITIVO COMISIONES DE SERVICIO MAESTROS/SECUNDARIA  

 
MAESTROS:   RESOLUCIÓN   DE 28  DE  MAYO DE 2012  (DOCV 6788. 4/06/2012) 

SECUNDARIA: RESOLUCIÓN DE   28  DE  MAYO 2012 (DOCV 6788. 4/06/2012) 
 
 

PARTICIPANTES 
 

VOLUNTARIOS: BASE I 
- Reingresados de excedencia. Apdo. 1 
 
 

FORZOSOS: BASE II 
- Provisionales en  2011/12. Apdo. 1 
- Reingresados en 2011/12. Apdo. 2 
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- Suspensión de funciones cumplida la sanción. Apdo. 3 
- Prácticas en 2011/10. Sin destino  provisional para el 2012/13 ni definitivo en el 

CGT del 2011. Apdo. 4 
- Opositores aprobados. Prácticas 2011/12. Apdo. 5 
- Interinos con servicios convocados según cupo. Apdo. 6 

 
 
 

PRIORIDAD EN ADJUDICACIÓN DE DESTINOS 
 

- APARTADOS DEL 1 AL 4: Promoción  de ingreso más antigua y dentro 
mayor puntuación en oposición. 

- APARTADO 5 (PRÁCTICAS 2011-12): Según orden en lista de seleccionados. 
- APARTADO 6 (INTERINOS): Según orden en las listas de interinos. 

 
 

PUESTOS QUE SE ADJUDICAN 
 

- VACANTES: Todas con contrato hasta el 30 de junio. Decreto 1/2012 
 

- NECESARIO señalar en la petición de la instancia si se desean las  siguientes 
plazas,  si no se señala no se podrá adjudicar : 

 
1. AFECTADAS * (sólo interinos) 
2. TIEMPO PARCIAL (sólo interinos). Saldrán ½ jornadas ( 12,5H en el caso de 

MAESTROS. 10H en el caso de SECUNDARIA) 
3. ITINERANTES/COMPARTIDAS. 
4. PUESTOS MIXTOS SECUNDARIA (impartir materias en más de una 

especialidad en el mismo centro). (Sólo interinos). 
 

 
 

ANEXO I  
 

RELACIÓN DE CENTROS EN LOCALIDADES AGRUPADOS EN ÁREAS Y SUBÁREAS 
                   SIGLAS: 
                          
                          PEV: Programa Ensenyament en Valencià 
                          PIP: Programa  Incorporació Progressiva 
                          PIL: Programa Immersió  Lingüística 
                          ZC: Zona castellana    
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ANEXO II: CÓDIGOS  ESPECIALIDADES 

 
MAESTROS: PT en IES tiene un código específico 152. 

      SECUNDARIA: Orientación Ed. En IES  298 
                        Orientación Ed. SPE Zona 299 

 

 
LISTADOS 

 

1. PARTICIPANTES PROVISIONAL, CON ORDEN DE ADJUDICACIÓN. 2 DIAS  
HÁBILES RECLAMACIÓN  TELEMÁTICAMENTE 

2. PARTICIPANTES DEFINITIVA. 
3. DESTINOS PROVISIONAL. 2 DÍAS HÁBILES RECLAMACIÓN 

TELEMÁTICAMENTE 
4. VACANTES. 
5. DESTINOS DEFINITIVOS. TIENE EFECTO DE NOTIFICACIÓN. 

 
 

SOLICITUDES Y PETICIONES 
 

- La solicitud se realiza telemáticamente. No hace falta registro físico. 
- Con código y contraseña. Interesante ver guía de Conselleria y preguntas 

frecuentes. 
 

- El número de peticiones  no podrá exceder de 300. Las peticiones pueden 
hacerse a centro, localidad, subárea, área o provincia. Son compatibles 
todas las opciones. En los tres últimos  se adjudicará el primer centro de la 
localidad, subárea o área con puesto en el mismo orden en que aparezcan 
anunciados en la convocatoria. 

 
Si se pide más de un puesto-especialidad de un mismo centro, localidad, 

subárea, área o provincia es necesario repetir el centro, localidad, subárea, área o 
provincia tantas veces como puestos solicitados. 

 No obstante, los interesados que deseen solicitar todos los centros 
correspondientes a una localidad, subárea, área o provincia, en lugar de realizar la 
petición consignando los códigos de todos y cada uno de los centros por orden de 
preferencia, podrán anotar únicamente los códigos correspondientes a la localidad, 
subárea, área o provincia y puesto-especialidad, entendiéndose, en este caso, que 
solicitan todos los centros de la localidad, subárea, área o provincia de que se trate en 
el mismo orden de preferencia con el que aparecen publicados en el anexo 
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correspondiente de la convocatoria y siempre referidos a los centros que aparecen en 
ese anexo.  

Si respecto a todos los centros de una localidad, subárea, área o provincia 
deseara solicitarse alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos centros podrán 
consignarse como peticiones individualizadas por orden de preferencia y a 
continuación consignar el código correspondiente a la localidad, subárea, área o 
provincia y puesto-especialidad, entendiéndose incorporados a sus peticiones los 
restantes centros en el mismo orden en que aparecen publicados en el anexo 
correspondiente de la convocatoria.  
 

Asimismo, si los puestos que se solicitan tienen carácter de 
itinerante/compartido o si solicitan puestos cuyo titular se encuentra prestando 
servicios en otro destino pero que normativamente puede volver al puesto del que es 
titular a lo largo del curso escolar (plazas afectadas) o puestos a tiempo parcial, habrá 
de hacerse constar esta circunstancia en el espacio reservado al efecto en el apartado 
de petición de la instancia. 
 
 

MAESTROS PLAZAS SPES 
Las peticiones de centro relativas a los Servicios Psicopedagógicos Escolares 

(SPEs) para las especialidades de Educación Especial: Audición y Lenguaje y Pedagogía 
Terapéutica se realizarán de acuerdo con la codificación establecida en el anexo I de la 
presente resolución.  

A los efectos de la asignación de las plazas adjudicadas en los mismos, los 
directores procederán a asignar en acto público, en defecto de acuerdo unánime de 
todos los adjudicados en la correspondiente especialidad, durante el primer día de 
septiembre las sedes en las que se impartirá docencia, de acuerdo con el orden de 
adjudicación de la relación de participantes definitiva. 
 
 
 

SECUNDARIA, PLAZAS AULARIOS EOI 
Las peticiones de centro relativas a las escuelas oficiales de Idiomas se 

realizarán de acuerdo con la codificación establecida en el anexo I de la resolución.  
A los efectos de la asignación de las plazas adjudicadas en aularios en Escuelas 

Oficiales de Idiomas, los directores de las mismas procederán a asignar en acto 
público, en defecto de acuerdo unánime de todos los adjudicados en la 
correspondiente especialidad, durante el primer día de septiembre los aularios en los 
que se impartirá docencia, de acuerdo con el orden de adjudicación de la relación de 
participantes definitiva. 
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PREFERENCIA DE PROVINCIAS 
 

LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE PARTICIPEN CON CARÁCTER FORZOSO 
Y LOS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS: 
 

Hacer constar necesariamente el orden de preferencia de las provincias. Si no 
se hubiesen consignado dichos criterios de prioridad o se hubiesen agotado los 
consignados o, en su caso, no se hubiese confirmado la solicitud, serán ADJUDICADOS 
DE OFICIO EN CUALQUIERA DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.  

 
A tal efecto, se adjudicará el primer centro de la localidad, subárea, área o, en 

su caso, provincia con puesto en el mismo orden en que aparezcan anunciados en la 
convocatoria. 
 
 

NORMAS DE ADJUDICACIÓN Y SOLICITUD DE PROVINCIA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE OFICIO DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS 

 

Todos los puestos serán de petición voluntaria pero de aceptación obligatoria. 
Es decir, se adjudicará de oficio una plaza sólo si no fuera elegida por ningún 

participante.  
Esta plaza se adjudicará en orden inverso en la respectiva bolsa al 

participante que esté obligado por su preferencia provincial.  
Para esta adjudicación de oficio los interinos deberán indicar  la preferencia 

provincial señalando la/s provincia/s preferentes y el orden de preferencia. Esta 
ordenación de provincias es la que se utilizará en el caso en el que se tenga que 
adjudicar una plaza de oficio. 
 
 

DESACTIVACIÓN TEMPORAL DE LA BOLSA 
 
Se considerarán en situación de desactivación temporal en las bolsas, Los aspirantes 
que en el momento de producirse la convocatoria se encuentren en algunas de las 
situaciones: 
 

1. PRESTAR SERVICIOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANISMO O EMPRESA 
PÚBLICA O PRIVADA, PASANDO AL ÚLTIMO LUGAR DE SU BOLSA. SÓLO 
CUANDO EL NOMBRAMIENTO SEA DE CURSO COMPLETO. 

2. BECA DE ESTUDIO O INVESTIFGACIÓN. CONVOCATORIA DE CUALQUIER 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

3. INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD CON ANTERIORIDAD A FECHA DE 
NOMBRAMIENTO. CERTIFICADO MÉDICO. HAY QUE COMUNICAR 
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DISPONIBILIDAD. SI EN UN MES NO  HAY RECUPERACIÓN HAY QUE PRESENTAR 
NUEVO CERTIFICADO MÉDICO QUE SE RENOVARÁ MENSUALMENTE. 

4. VIOLENCIA DE GÉNERO. 
5. MATERNIDAD, PATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, TANTO 

PREADOPTIVO COMO PERMANENTE O SIMPLE. 
 

Quienes se encuentren en alguna de estas situaciones con carácter previo al inicio 
del curso escolar, podrá optar según su orden de la lista al puesto de trabajo, el cual 
será cubierto por otro aspirante a interinidad. En maternidad, paternidad (aptado.5), 
se podrá incorporar al puesto que eligió si este está ocupado por un sustituto y, en su 
defecto, se le asignará el puesto que corresponde siguiendo orden de lista. 
 

6.  CUIDADO DE HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS O DE FAMILIAR DE HASTA 2º GRADO 
DE CONSANGUINIDAD IO AFINIDAD, QUE POR RAZÓN DE ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD GRAVE REQUIERA ATENCIÓN CONTINUADA Y CONVIVA CON EL 
INTERESADO.  NO EXCEDER DE UN CURSO ESCOLAR. 

7. EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO O REPRESENTATIVO QUE IMPOSIBILITE 
ASISTENCIA AL TRABAJO. 

8. CAUSA DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. 
 

  Desde la fecha del hecho causante hasta el momento anterior a la toma de 
posesión 
 
  La desactivación se mantiene hasta que el interesado comunique el fin de la 
causa alegada o hasta la finalización del plazo establecido para la misma. 
 

Todos los convocados están obligados a participar. La desactivación puede 
solicitarse hasta el 31 de agosto. 

 
 

EXCLUSIÓN DE LAS BOLSAS. CAUSAS 
 

1. Ser convocado y no participar. 
2. No aceptar, sin causa justificada, el puesto de trabajo ofrecido en acto de 

adjudicación. 
3. No tomar posesión o no aportar documentación para tramitar nombramiento 

dentro del plazo previsto. 
4. Renunciar al puesto una vez tomado posesión del mismo, o no incorporarse al 

puesto, una vez hecha pública la adjudicación. 
5. Incumplir justificación documental exigida en el artículo 7 del acuerdo para la 

desactivación en las bolsas o presentarla fuera de plazo. 
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REQUISITOS 
 

Es requisito imprescindible para que sea adjudicado un puesto determinado, el 
poseer la especialidad y el requisito lingüístico del puesto. 

Ninguno de estos requisitos deberá ser justificado por los participantes por 
obrar en poder de esta administración. 

Todas las condiciones que se exigen en esta convocatoria han de cumplirse en 
la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. 

Podrá ser anulado el destino obtenido por cualquier participante que no se 
haya ajustado a las normas de la convocatoria. 
 
 
 

 

SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO 
 

- Contrato  y vacaciones.  
Tiempo para apuntarse al paro y cobrar la prestación 15 días. 
 
 

CESE 
 

- LOS QUE TIENEN VACANTE:  
     -    1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO 

- INICIADO EL CURSO AL 30 DE JUNIO 

• ¿CESE INTERNET? Resolución de la Conselleria. Entregar en el PROP. 
 

-  LOS QUE TIENEN SUSTITUCIONES Y REDUCCIONES DE JORNADA  
 * Entregar  en el PROP  o por FAX 96 196 40 47 
      . Alta médica 
      . Fin de curso escolar 
      . Fin de nombramiento (ej. Asuntos propios) 
 
 
 

NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 
 

Recoger esta documentación en el PROP los que tienen vacantes, sustituciones y 
reducciones de jornada. 
 
 
 



                     
 www.anpecv.es 

 

8 

CERTIFICADO DE EMPRESA 
 

- Profesores con VACANTE:  publicación en la página WEB de la Conselleria la 
Resolución. Se especificará que el Certificado de Empresa se enviará por vía 
telemática a la Oficina del SERVEF correspondiente de cada interino/a. 

- Profesores con SUSTITUCIONES Y REDUCCIONES DE JORNADA. 
Solicitarán el Certificado de Empresa en el PROP  y se enviará a la oficina del 
SERVEF correspondiente del interino/a. (Sólo los que tienen paro acumulado 
para poder cobrarlo) 
Los que tienen reducción de jornada solicitar el horario al secretario del centro 
para poder calcular la prestación. 
 
 
 

 
SOLICITAR PRESTACIÓN 

Cita previa: www.sepe.es/citaprevia 
Tel. 901 010 210 

DNI en vigor. Domicilio actualizado. 
 
 

TIEMPO DE COTIZACIÓN             DURACIÓN 
360    HASTA  539       DÍAS           120 DÍAS 
540    HASTA  719       DÍAS           180 DÍAS 
720    HASTA  899       DÍAS           240 DÍAS 
900    HASTA 1079      DÍAS           300 DÍAS 
1080  HASTA 1259      DÍAS           360 DÍAS 
1260  HASTA 1439      DÍAS            420 DÍAS 
1440  HASTA 1619      DÍAS            480 DÍAS 
1620  HASTA 1799      DÍAS            540 DÍAS 
1800  HASTA 1979      DÍAS            600 DÍAS 
1980  HASTA 2159      DÍAS            660 DÍAS 
A PARTIR DE 2160      DÍAS            720 DÍAS 

 
 

VACANTES 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO 
- 2.5  días de vacaciones por mes trabajado. Total 25 días de vacaciones. 
- El 30 de junio  se pagará la nómina. Se intentará pagar también el finiquito: 

parte proporcional pagas extras y parte proporcional de vacaciones. 
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ADJUDICACIONES DURANTE EL CURSO 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN CONTINUA DE PUESTOS DE 
TRABAJO  EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

 
 

La adjudicación de puestos  se realizará mediante procedimientos telemáticos. 
 
 

TERCERA. PARTICIPANTES 
 

1. Deberá participar en estos procedimientos todo el personal integrante de las 
bolsas de trabajo que se encuentre en los supuestos: 

a) Personal docente inscrito  en las actuales bolsas de trabajo que haya 
prestado servicios como interino en algún centro público docente 
dependiente de la Conselleria y que no hubiere obtenido puesto de 
trabajo en las adjudicaciones de inicio del correspondiente curso escolar 
o no estuviere desactivado temporalmente  en la respectiva  bolsa de 
trabajo.  

b) Personal docente de unidades concertadas que han dejado de estarlo, 
que figuren en la bolsa correspondiente constituida por la Conselleria 
de Educación, Formación y Empleo. 

c) Los participantes en los procedimientos selectivos de ingreso en la 
función pública docente convocados en la Comunitat Valenciana, que 
no han sido seleccionados y no hayan prestado servicios. 

d) El personal integrante de las bolsas extraordinarias de trabajo, sin 
servicios prestados. 

2. Aquellos que debiendo participar en el procedimiento no lo hicieran, serán 
excluidos de las bolsas de trabajo en las que estuvieran inscritos. 
 
 

 

CUARTA. SOLICITUDES 
 

1. Todos los participantes deberán presentar instancia tramitada a través de la 
página web de la Conselleria. No será necesaria la presentación  en ningún 
registro físico. 

2. La presentación por medios telemáticos de la solicitud se efectuará por medio 
del código de usuario y la contraseña. 

3. Para efectuar consultas sobre resultados  el interesado podrá acceder con el 
código de usuario y la contraseña. 
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QUINTA. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 
 

1. En  septiembre habrá un plazo de 10  días hábiles para la presentación de 
instancias. Las fechas de comienzo y finalización del plazo serán anunciadas en 
la página web. Dentro de los diez días siguientes a la finalización de dicho plazo, 
la aplicación volverá a abrirse para que las instancias presentadas puedan ser 
modificadas por los participantes en cualquier momento y hasta el 30 de junio 
del correspondiente curso escolar, salvo lo dispuesto para los días de 
adjudicación en la base novena, en los que la aplicación permanecerá cerrada 
el tiempo necesario para ejecutar la adjudicación. 

2. Durante el curso escolar se podrán conceder plazos extraordinarios de cinco 
días hábiles de presentación de instancias, para aquellos integrantes  de las 
bolsas que no lo hubieran hecho en el primer plazo, porque estuvieron 
desactivados temporalmente de la respectiva bolsa de trabajo o por las causas 
previstas en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación suscrito el día 23 de 
noviembre de 2010.  

3. Aquellos que, una vez iniciado el curso escolar, se incorporen durante el 
mismo a las bolsas de trabajo por el procedimiento previsto en la letra d) 
(BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO) del apartado del artículo 4 del 
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación suscrito el día 23 de noviembre de 
2010, deberán presentar instancia en el plazo de cinco días hábiles contados 
desde el siguiente en que se publique la resolución por la que se eleve a 
definitiva la respectiva bolsa extraordinaria. 

4. Aquellos que con posterioridad al inicio del curso escolar, se incorporen a las 
bolsas de trabajo por el procedimiento previsto en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 4 del Acuerdo de la Mesa  Sectorial de Educación suscrito el día 23 de 
noviembre de 2010 (unidades concertadas), deberán presentar  instancia en el 
plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente en que se haga  efectiva 
su incorporación 

5. Para los participantes descritos en los puntos 2, 3 y 4 de este apartado, la 
aplicación se mantendrá abierta para que las instancias presentadas puedan ser 
modificadas en cualquier momento y hasta el 30 de junio del correspondiente 
curso escolar, salvo lo dispuesto para los días de adjudicación en la base 
novena, en los que la aplicación permanecerá cerrada el tiempo necesario para 
ejecutar la adjudicación. 

6. Únicamente se admitirán a trámite las instancias confirmadas  
telemáticamente a la Administración Educativa con anterioridad al momento 
de la correspondiente adjudicación, de conformidad con lo indicado en la 
norma novena. En el supuesto de que se presentara en plazo y forma más de 
una instancia, sólo se tendrá en cuenta la última. 
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SEXTA. FORMATO Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA INSTANCIA 
 

1. Cada participante podrá solicitar puestos de trabajo de aquellas especialidades 
en que esté inscrito en la respectiva bolsa de trabajo, y aquellos puestos de 
trabajo que estén atribuidos a dichas especialidades. 

2.  Aun cuando se participe por más de una especialidad o tipo de plaza, los 
solicitantes presentarán una única instancia. Aquellos participantes que 
puedan participar por más de una especialidad deberán priorizar éstas en el 
lugar reservado para ello en la instancia de participación, combinándose éstas 
en el orden sucesivo que establezca el participante con sus peticiones de 
centro, localidad, subárea, área y provincia. 

3. El número de peticiones que cada participante podrá solicitar no podrá 
exceder de 300. A efectos de obtención de un puesto, los participantes 
consignarán los códigos de centros, localidades, subárea, área, o provincia y 
tipos de plazas que soliciten por orden de preferencia. 

4.  Las peticiones pueden hacerse  a centro concreto, localidad, subárea, área o 
provincia, siendo compatibles todas las modalidades. En los cuatro últimos 
casos se adjudicará el primer centro de la localidad, subárea, área o provincia 
con puesto en el mismo orden en que aparezcan anunciados en la 
convocatoria. 

5.  Las peticiones relativas a centros docentes con más de una sede territorial se 
realizarán de acuerdo con la codificación establecida en el anexo de la presente 
resolución o de la respectiva convocatoria. A los efectos de la asignación de la 
sede correspondiente cuando hubiere más de un puesto, los directores de los 
centros los asignarán atendiendo al acuerdo unánime de los adjudicatarios y en 
su defecto al orden en la respectiva bolsa.  

6. Si se pretende solicitar más de una especialidad o puesto de un mismo centro, 
localidad, subárea, área o  provincia será necesario repetir el centro, localidad, 
subárea, área o provincia tantas veces como especialidades o puestos 
solicitados. No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a los 
participantes la realización de sus peticiones, los interesados que deseen 
solicitar todos los centros correspondientes a una localidad, subárea, área o 
provincia, en lugar de consignar los códigos de todos y cada uno de los centros 
por orden de preferencia, deberán consignar únicamente los códigos 
correspondientes a la localidad, subárea, área o provincia y puesto localidad, 
entendiéndose, en este caso que solicitan  todos los centros de la localidad, 
subárea, área o provincia de que se trate en el mismo orden de preferencia con 
el que aparecen publicados en el anexo correspondiente  de la convocatoria y 
siempre referidos a los centros que aparecen en ese anexo.  
Si respecto a todos los centros de una localidad, subárea, área o provincia 
deseara solicitarse alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos centros 
podrán consignarse como peticiones individualizadas por orden de preferencia 
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y a  continuación consignar el código correspondiente a la localidad, subárea, 
área o provincia y puesto-especialidad, entendiéndose incorporados a sus 
peticiones los restantes centros en el mismo orden en que aparecen publicados 
en el anexo correspondiente de la convocatoria. 

7. Asimismo, si los puestos que se solicitan tienen carácter de itinerante, a 
tiempo parcial y reducción de jornada o si solicitan puestos cuyo titular se 
encuentra prestando servicios en otro destino pero que de acuerdo con la 
legislación vigente puede volver al puesto del que es titular a lo largo del curso 
escolar (plazas afectadas), habrá de hacerse constar esta circunstancia en el 
espacio reservado al efecto en el apartado de petición de la instancia. 

8. En el caso de las sustituciones el participante podrá distinguir entre las de 
duración determinada y las de duración indeterminada o entre aquéllas que se 
definan en cada convocatoria. 

9. Todos los participantes indicarán en la solicitud de participación la preferencia 
provincial debiendo señalar la/s provincia/s  preferente/s y el orden de 
preferencia. 

 
 

SÉPTIMA. CALENDARIO DE ADJUDICACIONES 
 

1. Para cada uno de los Cuerpos y especialidades se podrá efectuar 
adjudicaciones los miércoles y viernes de cada semana. 

2. Dichas fechas podrán ser modificadas por necesidades educativas y quedarán 
supeditadas al calendario escolar, a los festivos que coincidan con los días 
señalados, a la inexistencia de de puestos a ofertar y a otras circunstancias que 
pudieran impedir o modificar su realización.   
 

3. Podrán quedar exceptuadas de este calendario algunas adjudicaciones que se 
realicen en los meses de septiembre y octubre en cada cuerpo y especialidad 
que se podrían asimilar a las adjudicaciones de destinos previos al inicio del 
curso escolar.  

 
 
 

OCTAVA. DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A ADJUDICAR 
 
1. Las relaciones para la adjudicación de puestos incluirán los puestos vacantes, 

vacantes afectadas, sustituciones, puestos a tiempo parcial, con reducción de 
jornada y de naturaleza itinerante, 

2. Con anterioridad a las 14.00 horas del día anterior a aquél en que se realice la 
adjudicación, la Subdirección General de Personal harán públicas a través de la 
página web de la Conselleria de Educación Formación y Empleo 
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(http://www.edu.gva.es) las relaciones de puestos por cuerpo y especialidad. En 
dicha relación constarán las características y requisitos de los puestos. 

 
 
 

NOVENA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

1. La adjudicación de puestos que sean precisos cubrir a través del nombramiento 
de funcionarios en régimen de interinidad se llevará a cabo en función de las 
instancias confirmadas telemáticamente con anterioridad a las 10.00 horas 
del día en que se realice la correspondiente adjudicación de conformidad con 
los siguientes criterios: 
 

a) Las vacantes  y sustituciones que se oferten durante el curso escolar serán de 
petición voluntaria pero de aceptación obligatoria si hubiera sido solicitada. 
No obstante, para el supuesto de que la plaza no fuera elegida voluntariamente 
por ningún aspirante, se adjudicara de oficio y su aceptación será obligatoria 
atendiendo al orden de prelación existente en la correspondiente bolsa y a la 
preferencia provincial  elegida por los aspirantes. A tal efecto si no hubiera sido 
solicitada en sus peticiones voluntarias por ningún participante, será 
adjudicada en orden  inverso en la respectiva  bolsa de trabajo a aquel 
participante que este obligado por su referencia provincial. 
 

b) Se considerarán  plazas de provisión voluntaria absoluta, las itinerantes, los 
tiempos parciales y las reducciones de jornada. Por lo tanto dichos puestos sólo 
se adjudicarán en atención a las peticiones voluntarias de los participantes. 

 
 
 
 
 

DÉCIMA. RESOLUCIÓN 
 

1. La adjudicación se realizará con todos los integrantes ACTIVOS  de la 
correspondiente bolsa (con servicios y sin servicios) a excepción de los que 
tengan puesto adjudicado en el momento de dictarse la resolución de 
adjudicación. 

2. La Administración educativa procederá a adjudicar destinos en función de los 
puestos ofertados, de las preferencias solicitadas por los aspirantes, 
atendiendo al orden de prelación  que tuviesen en las bolsas y teniendo en 
consideración lo dispuesto en la Base anterior. 

3. En el caso de que en la misma adjudicación a dos participantes se les adjudique 
en el mismo centro, una sustitución de la misma especialidad y características, 
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los directores de los centros los asignarán atendiendo al acuerdo unánime de 
los adjudicatarios y en su defecto al orden en la respectiva bolsa. 

4. Las resoluciones de adjudicación se publicarán a través de la página web de la 
Conselleria  de Educación, Formación y Empleo (http://www.cefe.gva.es). Los 
adjudicatarios de los puestos recibirán, en la dirección de correo electrónico 
facilitada en la solicitud telemática, un mensaje en el que se les comunicará la 
asignación del puesto de trabajo. 

5. Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que se acredite encontrarse 
en alguno de los supuestos contemplados en la Base siguiente (Desactivación 
temporal de las bolsas).  
 

 
 

UNDÉCIMA. DESACTIVACIÓN TEMPORAL DE LAS BOLSAS. 
 

       Los aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones, deberán 
consignarlo en el apartado correspondiente de la aplicación telemática justificándolo 
documentalmente en el plazo máximo de 15 días naturales, a través de la Direcciones 
Territoriales de Educación, Formación y Trabajo, permaneciendo en el mismo lugar 
que ocupen en las bolsas, salvo en el supuesto previsto en la letra a), que implicará 
pasar al último lugar de su bolsa, y sin  perjuicio de los supuestos de exclusión de las 
bolsas por incumplimiento de la obligación de justificación. 

 
 

 

DUODÉCIMA. EXCLUSIÓN DE LAS BOLSAS 
 

  Mismas condiciones que en la adjudicación de julio. 
 
 

 

DECIMOTERCERA. DURACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS 
 

1. Los nombramientos para la provisión de puestos vacantes que se efectúen 
hasta el 31 de diciembre de cada curso escolar, así como la sustitución de 
funcionarios con destino definitivo que estén prestando servicios en cualquier 
otro destino y que de acuerdo con la normativa vigente no puedan 
incorporarse a los puestos de los que son titulares a lo largo del curso escolar, 
se extenderán desde la fecha de iniciación del servicio hasta la finalización del 
curso escolar salvo que con anterioridad se produzca la provisión reglamentaria 
del puesto. 
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2. Los nombramientos para sustituir durante el curso escolar reducciones de 
jornadas se extenderán hasta la finalización  del trimestre escolar en el que se 
produjo su nombramiento, prorrogándose por trimestres escolares, siempre 
que la Administración  o el personal sustituto no manifieste lo contrario, con 
anterioridad a la finalización del correspondiente trimestre escolar, todo ello 
siempre que el titular no se incorpore a su jornada completa, lo cual supondrá 
el cese del personal sustituto. 

3. Los restantes nombramientos tendrán duración hasta el 30 de junio de cada 
curso escolar, salvo que con anterioridad se produzca la reincorporación del 
titular o sustituto, devengándose las partes proporcionales de pagas 
extraordinarias y vacaciones. 

 
 

DECIMOCUARTA. FINALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 
 

1. Una vez que el aspirante cese en el desempeño de la plaza en régimen de 
interinidad, será activado de nuevo en las bolsas en las que estuviese inscrito, 
siempre que no hubiese sido excluido de las mismas, estando disponible para 
una nueva adjudicación, respetándose el mismo orden de prelación que tenía 
en dichas bolsas. 

2. Cuando el cese se produzca por incorporación del personal funcionario de 
carrera a la vacante o la incorporación a la misma del personal funcionario 
sustituido, el personal interino cesado en el puesto podrá ser nombrado de 
nuevo por la misma plaza, en el caso en que el profesorado titular dejase de 
prestar servicios efectivos en la misma en los cinco días lectivos siguientes al 
cese; en el caso de que el aspirante no aceptase la plaza no implicará la 
exclusión de la bolsa. No será de aplicación lo regulado en este párrafo en el 
caso de que el personal interino cesado hubiese resultado adjudicatario de otra 
plaza mediante un proceso de adjudicación o hubiese sido excluido de la bolsa. 

3. Cuando el cese del personal interino se produzca como consecuencia de la 
incorporación del personal funcionario de carrera, el cese del mismo se 
realizará a fecha en que tuviese efectos  administrativos la incorporación. 

 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 Primera. Plazos de presentación de instancias en el curso 2012-2013. 
 El primer plazo de presentación de instancias en el curso escolar 2012-2013 será 
de diez días hábiles, las fechas de comienzo y finalización del plazo serán anunciadas 
en la página  de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo 
(http://www.cefe.gva.es). En este procedimiento participará todo el personal que se 
encuentre en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo de la 
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Mesa Sectorial de Educación suscrito el días 23 de noviembre de 2010, (integrantes 
con servicios y sin servicios) y no hubiere obtenido puesto de trabajo en las 
adjudicaciones de puestos de trabajo para el curso 2012-2013 realizadas con carácter 
previo a la puesta en marcha de este procedimiento, siempre que no estuviere 
desactivado temporalmente en la respectiva bolsa de trabajo. 
 
 Segunda. Todos los nombramientos de funcionarios docentes interinos se 
extenderán desde la fecha de inicio del servicio y, como máximo, hasta el 30 de junio 
de cada año, devengándose las partes proporcionales de pagas extraordinarias  y 
vacaciones. 
 
 
 
 
 
 
 


