
 

 

 

ADJUDICACIONES INICIO DE CURSO, SUPRIMIDOS Y COMISIONES DE 
SERVICIO 

 ANPECV solicita el calendario de aplicación de cada uno de los 

procedimientos para poder valorar completamente  las resoluciones, 

conociendo su  temporalización y sucesión de cada una de sus fases.  

1.  ADJUDICACIÓN DE DESTINOS CON CARÁCTER PROVISIONAL, 
EN PRÁCTICAS y PERSONAL INTERINO. 
Valoramos conjuntamente las novedades propuestas en las  dos 

resoluciones referentes al cuerpo de Maestros y al de Secundaria, FP!.  

 

 Esta propuesta afecta directamente al orden de acceso a las 
vacantes y al de las listas de interinos. Por ello ANPECV exige 

nuevamente la convocatoria urgente del la Comisión de Seguimiento 

del Acuerdo suscrito el 23 de noviembre de 2010 por la Conselleria de 

Educación y las organizaciones sindicales por la que se establece el 

sistema de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad . 

 

Es en esta Comisión en la que debe tratarse cualquier propuesta que 

afecte a la provisión de puestos y posteriormente negociarse en  mesa 

sectorial. ANPECV no comparte pues el procedimiento seguido  por la 

Administración que  supone la exclusión de este sindicato de la 
participación efectiva en la negociación de estos procesos que 

afectan directamente a las condiciones de trabajo del profesorado. 

 

 

 En cuanto a la novedad propuesta  sobre la aplicación de la primera 
fase de confirmación de plaza, ANPECV considera que, si bien esta 

medida puede contribuir al objetivo de estabilización de las plantillas,  es  

precipitada e inoportuna para estas próximas adjudicaciones  ya que 

de  llevarse a cabo, el profesorado  se encontraría  con un cambio  en un 

criterio  trascendental que, conocido previamente, hubiera afectado a la 

elección de las vacantes en las peticiones telemáticas de la pasada 

adjudicación de inicio de curso. Solicitamos posponerla para el curso 
2018-19. 
 

Si se aplica para el curso 2017-2018, consideramos que debería 
incluirse también  la participación de los funcionarios actualmente 
en prácticas que han obtenido destino definitivo en el concurso de 

traslados, especialmente los adjudicados de oficio que  se encontrarían 

en grave desventaja en cuanto a conciliación de la vida laboral, personal 



 

 

y familiar, respecto al resto de personal funcionario que tiene la 

posibilidad de confirmar su puesto para el curso próximo. 

 

 Por otro lado, sería necesario para contribuir efectivamente al objetivo 

que se pretende, publicar con la máxima antelación posible todas 
las vacantes previstas, de todos los cuerpos, incluyendo las 
vacantes a tiempo parcial y las itinerantes, ya que en  algunas 

especialidades como por ejemplo PT y AL, la mayoría de las vacantes 

tienen estas características.  

 

2.  ADJUDICACIONES DE SUPRIMIDOS O DESPLAZADOS 

ANPECV considera necesario regular normativamente la adjudicación 
presencial a centro. Proponemos que esta sea conjunta y simultánea con 

el acto de confirmación de plaza. 

3.- COMISION DE SERVICIOS 

ANPECV propone: 

  En el requisito general de participación: no indicar kilometraje desde el 

destino definitivo a la residencia habitual. En caso de indicar kilometraje,  

considerar la situación del convenio de regulación de separación de los 

hijos e incluir distancia de trabajo de los padres/tutores al domicilio de los 

menores. 

·         Ampliar la edad en el supuesto de cuidado de hijos hasta la 

finalización de la edad de escolarización obligatoria. 

·         Eliminar “de existir más familiares que puedan atender al enfermo 

hay que adjuntar documentos que acrediten la imposibilidad de su 

atención”. ¿Quiénes y cuántos son los familiares que pueden atender al 

enfermo? 

·         Ampliar plazo de presentación de solicitudes y documentación. 

·         Diferenciar las causas referentes al desempeño de algún cargo, de 
las médico-sociales a la hora de establecer prioridades. 

.           Incluir como causa la reunificación familiar. 

     Respecto a la propuesta de confirmación de puesto, ANPECV considera 

que  debe procurarse no crear situaciones comparativas entre casos con 
causas  de similar gravedad  en las que el criterio de decisión   sea que el 

curso  pasado se solicitó la comisión de servicios y que se declara que se 

mantienen las causas. 



 

 

En el nuevo sistema de confirmación de puesto proponemos  incluir en la 

base segunda apartado b) a la persona funcionaria titular de comisión de 

servicio a fecha 1 de septiembre de 2017 en situación de excedencia por 
cuidado de familiares. 

ANPE solicita el Concursillo “como sistema de adjudicación de puestos 

provisionales para todos los docentes participantes en el concurso de 

traslados que deseen un cambio de puesto .Consiste en una adjudicación 

provisional de destinos para los funcionarios participantes en el concurso, 

previa a la adjudicación de julio, respetando   la puntuación obtenida en el 

concurso. Consideramos que este procedimiento favorece la conciliación de 

la vida familiar y laboral, independiente de la comisión de servicios que 

sería aplicable a circunstancias específicas médico-sociales sobrevenidas. 

ANPECV solicita especial consideración con los casos en los que por no 
poseer el requisito lingüístico se impida valorar la gravedad de las 
circunstancias médico-sociales que provocan la solicitud de la comisión 

de servicios. 

 

 

 


