
RESOLUCIÓN de     de la Sudirección General de Personal Docente de la 
Conselleria Educación, Formación y Empleo por la que se convoca procedimiento 
de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en el 
cuerpo de maestros para el curso 2012/2013.

El Acuerdo  de  la Mesa Sect orial de  Educación suscrit o  el  2 3  de 
nov iembre de 2 0 1 0  por  la Conselleria de Educación y  las 
organizaciones sindicales  publicado  mediant e Resolución  de 2 6  de 
nov iembre de 2 0 1 0 , del direct or  general de  Personal ( DOCV nº 6 4 0 8  
de  3 0  de nov iembre de 2 0 1 0 ) , est ablece el sist ema  de prov isión de 
puest os de t rabajo  en  régimen  de int erinidad   y regula  la  adjudicación 
de dest inos prev ios al inicio de curso del personal int erino.

En el marco  de dicho  Acuerdo, la  present e  convocat oria  t iene como 
fl nalidad  est ablecer  un procedim ient o  de  prov isión  de puest os para 
una gest ión efl cient e  de los  recursos docent es  en  el inicio  del curso 
escolar. Para ello  se ha  det erm inado  un  procedim ient o  de solicit ud 
t elemát ico  que posib ilit a  una gest ión  efl cient e, cuent a  con las debidas 
garant ías procediment ales  para  los part icipant es y perm it e agilizar  la 
incorporación  de  los f uncionarios  de  carrera, en  práct icas e int erinos  a 
los cent ros educat ivos con el t iempo  sufl cient e  para  part icipar  en las 
t areas de inicio del curso escolar.

El Decret o  Ley 1 / 2 0 1 2  de 5  de  enero, del Consell, de medidas 
urgent es de  reducción  del défl cit  en  la  Comunit at  Valenciana, 
det erm ina  en el punt o  1 . de  su art ículo  1 3 . que ” durant e  los  ejercicios 
2 0 1 2  y 2 0 1 3  dev iene inaplicable  el art ículo  9  de  la Resolución de  2 6  
de  nov iembre de  2 0 1 0 , del direct or  general de Personal de la 
conselleria de Educación, por  la  que se acuerda la publicación del 
acuerdo  suscrit o  por  la conselleria de Educación y  las organizaciones 
sindicales por  el que se  est ablece el sist ema de prov isión  de puest os 
de  t rabajo  en régimen  de int erinidad‘ . Y en su  punt o  2 . que  ” t odos los 
nombram ient os  v igent es de f uncionarios docent es int erinos así como 
los que se ef ect úen  a part ir  de  la ent rada en v igor  del present e 
decret o-ley se ext enderán desde  la f echa de inicio  del serv icio  y , 
como  máximo, hast a  el 3 0  de junio  de cada año, devengándose las 
part es proporcionales de pagas ext raordinarias y  vacaciones‘ .

En la t ram it ación de est a resolución se ha cumplido lo prev ist o en el 
art ículo 3 7  de la Ley  7 / 2 0 0 7 , de 1 2  de abril, del Est at ut o Básico del 
Empleado Público y  art ículo 1 5 3  y  siguient es de la Ley  1 0 / 2 0 1 0 , de 
9  de julio, de la Generalit at , de Ordenación y  Gest ión de la Función 
Pública Valenciana.



De acuerdo  con lo  expuest o  y de  conf orm idad  con  el art ículo  t ercero 
de  la  Resolución de 2 0  de abril de  2 0 1 2 , de la Subsecret aría  de  la 
Conselleria  de Educación, Formación y Empleo  sobre  delegación  de 
compet encias en det erm inados órganos de la  Conselleria  de 
Educación, Formación  y Empleo, la  Subdirección General de  Personal 
Docent e  acuerda convocar  procedim ient o  de adjudicación  de  dest inos 
con caráct er  prov isional, en práct icas e  int erino  en  el cuerpo  de 
maest ros  para el curso  2 0 1 2 / 2 0 1 3 , de  acuerdo  con las siguient es 
bases:

I. Part icipant es

Primera. Part icipación volunt aria.
Pueden part icipar  de f orma volunt aria  en  la convocat oria, los 
f uncionarios de carrera  del cuerpo  de  maest ros dependient es de la 
Generalit at , que encont rándose en cualquiera de  las  sit uaciones de 
excedencia  que impliquen  pérdida  del dest ino  defl nit ivo, deseen 
reingresar  al serv icio  act ivo  y cumplan los requisit os para ello. 
( Apart ado de part icipación, 1 -Reingresados) .

Segunda. Part icipación f orzosa.
Est án obligados a part icipar en est a convocat oria:
1 . Los f uncionarios de carrera  del cuerpo  de maest ros que durant e  el 
curso  escolar  2 0 1 1 / 2 0 1 2  est én prest ando  serv icios  con  caráct er 
prov isional en  cent ros dependient es de la Conselleria de  Educación, 
Formación y Empleo  y  no  hayan  obt enido  dest ino  defl nit ivo  por 
ninguna de  las  convocat orias del concurso  de  t raslados, ni hayan 
obt enido  dest ino  prov isional para el curso  2 0 1 2 / 2 0 1 3  por  cualquier 
ot ro  procedim ient o  de prov isión de puest os de t rabajo. ( Apart ado  de 
part icipación, 2 - Prov isionales) .

2 . Los f uncionarios  de carrera del cuerpo  de  maest ros reingresados 
en el serv icio  act ivo  durant e el curso  escolar  2 0 1 1 / 2 0 1 2  y no  hayan 
obt enido  dest ino  defl nit ivo  en los concursos de t raslados convocados, 
ni hayan  obt enido  dest ino  prov isional para el curso  escolar 
2 0 1 2 / 2 0 1 3  por  cualquier  ot ro  procedim ient o  de prov isión de puest os 
de t rabajo. ( Apart ado de part icipación, 2 - Prov isionales) .

3 . Aquéllos que carezcan de  dest ino  defl nit ivo  por  suspensión  de 
f unciones, una  vez  cumplida  la  sanción. ( Apart ado  de part icipación, 2 - 
Prov isionales) .

4 . Los aspirant es seleccionados en los procedim ient os select ivos 
convocados por  la  Conselleria  de Educación, Formación  y  Empleo  que 
han  realizado  las  práct icas durant e el curso  escolar  2 0 1 1 / 2 0 1 2  y que 



no  hubieran obt enido  para  el curso  escolar  2 0 1 2 / 2 0 1 3  dest ino 
prov isional por  cualquier  ot ro  procedim ient o  de  prov isión  de  puest os 
de  t rabajo  ni, en  su  caso, dest ino  defl nit ivo  por  el concurso  de 
t raslados  convocado  por  Resolución de  1 5  de nov iembre  de  2 0 1 1 . 
( Apart ado de part icipación, 2 - Prov isionales) .

5 . Los  aspirant es seleccionados en procedim ient os select ivos y que 
deban incorporarse a  la  realización del periodo  de práct icas, así como 
aquellos que t engan concedida  prórroga  para la  realización  de la f ase 
de  práct icas o  hayan result ado  no  apt os en  convocat orias  ant eriores 
( Apart ado de part icipación, 3 - Práct icas)

6 . Los f uncionarios int erinos int egrant es de la bolsa  de t rabajo  con 
serv icios  const it uida en la  Conselleria  de  Educación, Formación  y  
Empleo  en  el cupo  que en su caso  se fl je  por  la  Adm inist ración 
educat iva at endiendo  a las prev isiones de la  planifl cación educat iva. 
( Apart ado de part icipación, 4 - Int erinos) .

II. Prioridades

Tercera. Prioridad en la adjudicación
Para  la  obt ención de dest ino, la prioridad  vendrá  det erm inada  para los 
f uncionarios comprendidos en  la  base primera  y en  la  segunda en los 
punt os 1  a  4 , por  la  promoción de  ingreso  más ant igua  y dent ro  de 
ést a, por  el orden  est ablecido  en la  respect iva list a  de aspirant es 
seleccionados.

Para  los  comprendidos en  la  base segunda, punt o  5 , la  obt ención de 
dest ino  se  det erm inará por  el orden que est ablezca la respect iva list a 
de aspirant es seleccionados.

Para  los  comprendidos en  la  base segunda, punt o  6 , la  obt ención de 
dest ino  se  det erm inará  por  el orden que  posean en la  respect iva  list a 
de int erinos.

III. Vacant es

Cuart a. Publicidad de códigos y  vacant es
A fl n  de que los part icipant es en la present e convocat oria  puedan 
realizar  sus pet iciones, adjunt o  a la  present e resolución, anexo  I,  se 
publica  la relación  de cent ros exist ent es en  las dif erent es localidades 
comprendidas en el ámbit o  de gest ión  de  la  Conselleria de   Educación, 
Formación y Empleo  así como  las áreas y subáreas en las que se  han 
agrupado  ést os. Como  anexo  II se  publica la  relación de especialidades 
y  su codifl cación a ef ect os de la present ación de inst ancias.



Con ant erioridad  a  las resoluciones prov isionales y  defl nit ivas del 
present e  procedim ient o, se  publicará la list a  de vacant es con que  se 
ha  realizado  el procedim ient o, t eniendo  en cuent a que t odas ellas 
deben  corresponder  a  puest os de  t rabajo  prev ist os en  la planifl cación 
educat iva. En dicha  list a  los puest os cuyo  t it ular  se encuent ra 
prest ando  serv icios en ot ro  dest ino  pero  que normat ivament e  puede 
volver  al puest o  del que  es t it ular  a lo  largo  del curso  escolar  ( plazas 
af ect adas)  aparecerán consignados con un ast erisco.

IV . Format o y  cumpliment ación de las solicit udes

Quint a. Solicit udes
Todos los part icipant es deberán present ar  inst ancia, que será 
t ram it ada a  t ravés de  la página web  de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo  ( ht t p:/ / www.cef e.gva.es) . No  será  necesaria  la 
present ación de la inscripción en ningún regist ro f ísico. 

La  present ación por  medios t elemát icos de  la  solicit ud  de 
part icipación se  ef ect uará por  medio  del código  de usuario  y  
cont raseña que se est ablezcan en  la aplicación.

Para  ef ect uar  consult as sobre los result ados que  obt enga  en un 
proceso  concret o, el int eresado  puede  acceder  con  el código  de 
usuario y  la cont raseña que se est ablezcan en la aplicación.

El uso  de los medios t elemát icos por  part icipar  en el proceso 
comport a el consent im ient o  del solicit ant e al t rat am ient o  de  sus 
dat os de  caráct er  personal que sean  necesarios para  la  t ram it ación 
del proceso, de acuerdo con la normat iva v igent e.

Sext a. Pet iciones
El número  de pet iciones que cada part icipant e podrá solicit ar   no 
podrá  exceder  de  3 0 0 . A ef ect os de  obt ención de un  puest o, los 
part icipant es consignarán los códigos de  cent ros, localidades, 
subárea,  área  o  prov incia  y t ipos de  plazas que solicit en  por  orden de 
pref erencia y  que fl guran en el anexo de la present e resolución.

Las pet iciones pueden hacerse a cent ro  concret o, localidad, subárea, 
área  o  prov incia, siendo  compat ib les t odas las  modalidades. En  los 
t res últ imos casos se adjudicará  el primer  cent ro  de la localidad, 
subárea  o  área  con puest o  en el m ismo  orden en que aparezcan 
anunciados en la convocat oria.



Las pet iciones  de  cent ro  relat ivas a  los  Serv icios 
Psicopedagógicos Escolares ( SPEs)  para  las especialidades de 
Educación Especial: Audición  y Lenguaje  y Pedagogía  Terapéut ica  se 
realizarán de acuerdo  con la codifl cación  est ablecida en el anexo  I de 
la  present e  resolución. A  los  ef ect os  de  la  asignación de las  plazas 
adjudicadas en  los  m ismos, los Direct ores procederán  a asignar  en 
act o  público, en def ect o  de acuerdo  unánime de t odos los 
adjudicados en  la  correspondient e  especialidad, durant e el primer  día 
de  sept iembre las sedes en  las que se impart irá docencia, de acuerdo 
con el orden de adjudicación de la relación de part icipant es defl nit iva.  

Aquellos part icipant es que puedan part icipar  por  más de una 
especialidad  deberán  priorizar  ést as en el lugar  reservado  para ello  en 
la  inst ancia  de  part icipación, combinándose ést as en el orden sucesivo 
que est ablezca el part icipant e  con  sus pet iciones de cent ro, localidad, 
subárea, área y  prov incia.

Si se pide  más de un puest o-especialidad  de un m ismo  cent ro, 
localidad, subárea, área o  prov incia  es necesario  repet ir  el cent ro, 
localidad, subárea, área o  prov incia t ant as  veces como   puest os 
solicit ados. No  obst ant e lo  ant erior, a fl n de simplifl car  y f acilit ar  a los 
part icipant es la  realización  de  sus pet iciones, los int eresados que 
deseen solicit ar  t odos  los  cent ros correspondient es a una localidad, 
subárea, área o  prov incia  podrán, en  lugar  de  realizar  la  pet ición 
consignando  los códigos de t odos y cada  uno  de los  cent ros por 
orden de  pref erencia, anot ar  únicament e  los códigos 
correspondient es  a  la  localidad, subárea, área o  prov incia y puest o-
especialidad, ent endiéndose, en  est e caso, que  solicit an  t odos los 
cent ros de  la  localidad, subárea, área o  prov incia  de que  se t rat e  en el 
m ismo  orden  de pref erencia  con el que  aparecen publicados en el 
anexo  correspondient e  de  la  convocat oria  y siempre ref eridos a los 
cent ros que  aparecen en  ese anexo. Si respect o  a  t odos los cent ros 
de  una localidad, subárea, área o  prov incia deseara  solicit arse  alguno 
o  algunos de ellos priorit ariament e, est os  cent ros podrán consignarse 
como  pet iciones indiv idualizadas por  orden de  pref erencia  y a 
cont inuación  consignar  el código  correspondient e a la localidad, 
subárea, área  o  prov incia y puest o-especialidad, ent endiéndose 
incorporados a  sus pet iciones los rest ant es cent ros en  el m ismo 
orden en  que aparecen  publicados en  el anexo  correspondient e  de  la 
convocat oria.

 Asim ismo,  si los  puest os que  se solicit an t ienen  caráct er  de 
puest os it inerant es/ compart idos  o  si solicit an  puest os  cuyo  t it ular  se 
encuent ra  prest ando  serv icios  en ot ro  dest ino  pero  que 
normat ivament e puede volver  al puest o  del que es t it ular  a lo  largo 
del curso  escolar  ( plazas af ect adas)  o  puest os a t iempo  parcial,  habrá 



de  hacerse  const ar  est a  circunst ancia en el espacio  reservado  al 
ef ect o en el apart ado de pet ición de la inst ancia.

Sólo  los f uncionarios  int erinos podrán solicit ar  puest os cuyo 
t it ular  se encuent ra  prest ando  serv icios en  ot ro  dest ino  pero  que 
normat ivament e puede volver  al puest o  del que es t it ular  a lo  largo 
del curso escolar ( plazas af ect adas)  y  puest os a t iempo parcial. 

Los f uncionarios de carrera  que  part icipen con  caráct er  f orzoso 
y los f uncionarios  en  práct icas deberán  hacer  const ar  necesariament e 
el orden de pref erencia de las prov incias. Si no  se  hubiesen 
consignado  dichos crit erios de  prioridad  o  se  hubiesen agot ado  los 
consignados o, en su caso, no  se  hubiese confl rmado  la solicit ud, 
serán adjudicados de ofl cio  en cualquiera de  las plazas disponib les. A  
t al ef ect o, se adjudicará el primer  cent ro  de  la localidad, subárea, área 
o, en su caso, prov incia con puest o  en el m ismo  orden  en  que 
aparezcan anunciados en la convocat oria.

Los f uncionarios int erinos que debiendo  part icipar  en  la 
convocat oria  no  lo  hicieran serán excluidos de las bolsas de t rabajo  en 
las que est uv ieran inscrit os.

Sépt ima. Plazos.
El plazo de present ación de inst ancias será:

Desde las 9 .0 0  horas del día  2  de julio  de 2 0 1 2  hast a las 2 0  horas  del 
día 6  de julio de 2 0 1 2  

Ùnicament e se adm it irán a t rám it e  las  solicit udes de  pet iciones 
confl rmadas t elemát icament e a la  Adm inist ración educat iva dent ro 
del plazo  indicado  en el párraf o  ant erior. En  el supuest o  de que  se 
present ara en plazo  y f orma  más de una solicit ud  de  pet iciones, sólo 
se  t endrá en  cuent a  la últ ima present ada. Finalizado  el plazo  de 
present ación de  inst ancias, por  ningún  concept o  se  alt erarán las 
pet iciones. 

V . Normas de adjudicación

Oct ava. Adjudicación.
La  adjudicación  de  las vacant es se realizará de acuerdo  con  lo 
est ablecido en las bases t ercera y  sext a de est a resolución.

Con ant erioridad  a  la resolución  defl nit iva  de la convocat oria  se 
publicará  la relación  de part icipant es con  el orden  de adjudicación. 
Cont ra  dicha  relación podrán  present arse reclamaciones en el plazo  de 



dos días hábiles que se dir ig irán  a la Subdirección General de Personal 
Docent e, las cuales  únicament e  podrán present arse por  v ía 
t elemát ica. Una vez  rev isadas las reclamaciones se publicará la  list a 
defl nit iva de part icipant es.

Novena. Resoluciones.
La  Subdirección General de  Personal Docent e publicará  la 

relación  prov isional de  los part icipant es que hubieran obt enido 
dest ino, ot orgándose un  plazo  de dos  días  hábiles para reclamaciones, 
las cuales  únicament e podrán present arse por  v ía  t elemát ica. La  list a 
de  adjudicaciones  se elevará a defl nit iva resolv iéndose  las 
reclamaciones en la  m isma resolución, que será objet o  de  publicación 
en los  t ablones de  anuncios de las direcciones t errit oriales de 
Educación, Formación y Trabajo   y  en la  página web  de  la Conselleria 
de  Educación, Formación y Empleo  ( ht t p:/ / www.cef e.gva.es) . 
Mediant e est a  publicación se  ent enderán  not ifl cados a  t odos los 
ef ect os los part icipant es.

Diez. Normas de adjudicación  y  solicit ud  de  prov incia  para la 
adscripción de ofl cio de los f uncionarios int erinos

Para  los part icipant es de la  Base 2 .6 , f uncionarios int erinos, t odos los 
puest os serán de pet ición  volunt aria  pero  de acept ación  obligat oria si 
hubieran  sido  solicit ados. No  obst ant e, para el supuest o  de  que la 
plaza no  f uera  elegida volunt ariament e por  ningún aspirant e, se 
adjudicará de  ofl cio  y su  acept ación será obligat oria  at endiendo  al 
orden de  prelación exist ent e  en  la  correspondient e bolsa y  a la 
ref erencia prov incial elegida  por  los aspirant es. Los puest os que no 
hubiesen  sido  solicit ados en  sus  pet iciones  volunt arias por  ningún 
part icipant e, serán  adjudicados en orden inverso  en  la respect iva 
bolsa de t rabajo  a aquel part icipant e que est é  obligado  por  su 
ref erencia prov incial.

A est e ef ect o  los f uncionarios int erinos que part icipen en est e 
procedim ient o  deberán indicar, en la solicit ud  de part icipación  ref erida 
en la  Base  Quint a, la pref erencia prov incial debiendo  señalar  la/ s 
prov incia/ s pref erent e/ s y  el orden de pref erencia.

Once. Desact ivación t emporal y exclusión de las bolsas a los 
f uncionarios int erinos 
Se considerarán en sit uación de desact ivación t emporal en las bolsas, 
los aspirant es que en el moment o  de producirse la  convocat oria  se 
encuent ren en algunas de  las sit uaciones reguladas en  el art ículo  7  del 
Acuerdo  suscrit o  por  la Conselleria de  Educación  y las organizaciones 



sindicales por  el que se  est ablece el sist ema de prov isión  de puest os 
de  t rabajo  en régimen  de int erinidad, publicado  mediant e Resolución 
de  2 6  de  nov iembre  de  2 0 1 0 , del direct or  general de Personal de la 
Conselleria  de Educación. Aquellos funcionarios interinos que deseen ser 
desactivados temporalmente de las bolsas, deberán presentar en las direcciones 
territoriales de Educación, Formación y Trabajo solicitud de desactivación temporal 
antes del 31 de agosto de 2012.

Serán  excluidos de  las bolsas los f uncionarios int erinos que habiendo 
part icipado  y obt enido  dest ino, incurrieran  en alguno  de los supuest os 
de exclusión regulados en el art ículo 8  del cit ado Acuerdo.

Doce. Requisit os.
Es requisit o  imprescindib le  para que  sea adjudicado  un puest o 
det erm inado, el poseer  la  especialidad  y el requisit o  lingüíst ico  del 
puest o. Ninguno  de est os requisit os deberá ser  just ifl cado  por  los 
part icipant es por obrar en poder de est a adm inist ración.

Todas las condiciones que se  exigen  en est a convocat oria  han de 
cumplirse  en la  f echa de  t erm inación  del plazo  de present ación  de 
inst ancias.

Podrá ser  anulado  el dest ino  obt enido  por  cualquier  part icipant e  que 
no se haya ajust ado a las normas de la convocat oria.

Trece. Irrenunciabilidad de los dest inos.
Los dest inos adjudicados en  la resolución defl nit iva de est a 
convocat oria serán irrenunciables.

La  t oma  de posesión  del nuevo  dest ino  t endrá  lugar  a  ef ect os 
adm inist rat ivos el 1  de  sept iembre de  2 0 1 2  en los cent ros donde les 
haya sido adjudicado el dest ino.

Cat orce. Suprim idos.
Con ant erioridad  a  la  adjudicación de dest inos prev ist os en la 
present e  Resolución, la  Subdirección General de Personal procederá a 
adjudicar  dest ino  prov isional a los f uncionarios  de  carrera  del cuerpo 
de maest ros que hayan sido declarados suprim idos.

Quince. Ref erencias genéricas.
Todas las ref erencias al personal f uncionario  y a sit uaciones para las 
que en  est a resolución se  ut iliza la  f orma  del masculino  genérico 
deben ent enderse aplicables indist int ament e a mujeres y  hombres.

Dieciseis. Recursos.



La  present e resolución  es defl nit iva en v ía  adm inist rat iva, y cont ra la 
m isma podrá int erponerse recurso  pot est at ivo  de  reposición ant e  la 
Subsecret aria de  la  Conselleria de  Educación, Formación  y Empleo  en 
el plazo  de  un mes, a  cont ar  desde  el día  siguient e  a  su publicación, 
de  acuerdo  con lo  dispuest o  en los  art ículos 1 1 6  y 1 1 7  de la Ley  
3 0 / 1 9 9 2 , de 2 6  de nov iembre, de Régimen Jurídico  de las 
Administ raciones Públicas y del Procedim ient o  Administ rat ivo  Común 
o  direct ament e recurso  cont encioso-administ rat ivo  ant e el Juzgado 
cont encioso  compet ent e, en el plazo  de dos meses a  cont ar  desde el 
día  siguient e  a la f echa de su publicación, conf orme  a  lo  est ablecido 
en los art ículos 9  y 1 4  de la  Ley 2 9 / 1 9 9 8 , de 1 3  de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Cont enciosa-Administ rat iva.

Valencia                  .
El subdirect or general de Personal Docent e

( P . D .  R e s o lu c ió n  d e  2 0  d e  a b r i l  d e  2 0 1 2 ,  D O C V  d e  2 7  d e  a b r i l )

Jesús Carbonell Aguilar


