
DOCUMENTO  1

FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE RECOLOCACIÓN DE
CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

(Constituida  en  base  a  la  Adenda,  de  28  de  julio  de  2016,  al  Documento sobre  la
implantación  de  la  reforma  educativa  en  los  centros  concertados  de  la  Comunidad
Valenciana)

1.-INCORPORACIÓN A LA BOLSA DE RECOLOCACIÓN

PERSONAL DOCENTE

Se iniciará, previa solicitud del trabajador ante la Conselleria d' Educació, Investigació,
Cultura i Esport,  como profesor afectado que figura en la nómina de pago delegado, por
amortización del puesto de trabajo o reducción en un 20% o más de su dedicación, como
consecuencia de la reducción del número de unidades o de la extinción del concierto en
su centro, siempre que prestaran sus servicios con un contrato laboral.
O en aquellos casos no contemplados específicamente en el punto 1 de la  Adenda de 28
de julio de 2016 que valore la comisión de seguimiento.
En el caso de que en su solicitud exprese acogerse al punto 3.3.3  de la citada Adenda, es
decir, incorporación a la bolsa de interinos de la enseñanza pública, el Servicio de Centros
Privados Concertados y Centros Privados remitirá dicha solicitud al Servicio de Selección
y Provisión de Personal Docente para su conocimiento y posterior baremación.

CENTROS

Se procederá a confeccionar una relación de centros.
La inscripción en esta relación tendrá las siguientes condiciones:

a) Centros que han tenido una modificación de sus unidades de concierto respecto al
curso anterior y ello conlleve la amortización de puestos de trabajo o reducciones
horarias en un 20% o superior. Estos centros deberán acogerse al punto 3.2 y al
3.3 de la Adenda de 28 de julio de 2016.

b) Centros que aún no teniendo una reducción de unidades de concierto respecto al
curso anterior, o teniendo un aumento de unidades de concierto se acojan a los
puntos 3.3.1 y 3.3.2 

En el supuesto de centros acogidos al punto 3.3.2 su solicitud será dirigida a la DG de
Centros y Personal Docente y, una vez valorada, se remitirá a la DG Política Educativa
para que, en caso de que se cumplan las condiciones necesarias, dé su visto bueno para
que el centro pueda contratar profesores/as de la bolsa de recolocación.

2.-CONFECCIÓN DE LA BOLSA 

La relación del profesorado afectado se confeccionará teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:



a) Será necesaria la solicitud de la incorporación a la relación en el  plazo que se
determine  y  mediante  escrito  que  incluya  el  texto  recogido  en  la  adenda  de
28/07/2016, punto 3.1. segundo párrafo. 
El trabajador acepta la publicidad de sus datos personales, laborales y académicos
a los solos efectos de su recolocación y con relación a las partes interesadas en su
gestión (sindicatos,  centros  de enseñanza privados concertados y  asociaciones
empresariales)

b) La bolsa estará constituida por el personal docente en pago delegado que reúna
las condiciones recogidas en el  punto 1 de la Adenda 2016.

3.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

El profesorado que se acoja al punto 3.2. de la citada adenda (recolocación en el propio
centro)  se  recolocará  en  cualquiera  de  los  supuestos  recogidos  en  este  punto.  Esta
recolocación  será  comunicada a  la  comisión  de seguimiento  del  Documento  sobre  la
implantación  de  la  reforma  educativa  en  los  centros  concertados  de  la  Comunidad
Valenciana
El profesorado que se acoja a los  puntos  3.3.1 y 3.3.2 (recolocación en otro centro) será
ordenado según los servicios prestados como personal docente en centros sostenidos
con fondos públicos.
Cuando  un  centro  solicite  profesorado  de  la  bolsa,  la  Conselleria  de  Educación
Investigación  Cultura  y  Deporte  lo  comunicará  a  todos los  profesores  de la  bolsa  de
recolocación.
Se abrirá un plazo para que los profesores interesados presenten el currículum en los
centros que deseen. Los centros comunicarán a la Administración, a través de la comisión
de seguimiento, el candidato preseleccionado con el fin de que la comisión dé el visto
bueno a la contratación.


