
RESOLUCIÔN DE   DE 2 0 1 2 , DE LA SUBDIRECCIÔN GENERAL DE 
PERSONAL DOCENTE DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÔN FORMACIÔN Y 
EMPLEO, POR LA QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÔN CONTÎNUA DE PUESTOS DE TRABAJO EN RÉGIMEN DE 
INTERINIDAD. 
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El Acuerdo  de  la  Mesa  Sect orial de Educación suscrit o  el día 2 3  de 
nov iembre de 2 0 1 0  y  publicado  por  Resolución  de 2 6  de nov iembre de 
2 0 1 0 . Direct or  General de  Personal de la  Conselleria de Educación 
( DOCV de 3 0  de nov iembre) , por  el que  se est ablece el sist ema  de 
prov isión  de  puest os de t rabajo  en régimen de int erinidad, regula las 
condiciones  en  las que accede y desarrolla sus f unciones  el personal 
docent e  int erino, de f orma que perm it a compat ib ilizar  la salvaguarda de 
las expect at ivas de empleo  de est e prof esorado  con la especialización 
imprescindib le que  las nuevas enseñanzas demandan  y las necesidades 
de personal del sist ema educat ivo.

En el apart ado  2  del art ículo  6  del cit ado  Acuerdo  se est ablece que 
mediant e   resolución  de la  dirección  general compet ent e  en  mat eria  de 
personal docent e  se  regulará  el procedim ient o  a  que  deberán ajust arse 
las adjudicaciones cont inuas. 

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.

De acuerdo  con lo  expuest o  y en uso  de las  at ribuciones conf eridas por 
el punt o  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, est a 
Subdirección  General de  Personal Docent e  resuelve regular  el  
procedim ient o  de adjudicación  cont inua de puest os  de  t rabajo  en 
régimen de int erinidad. 

Primera. Objet o .

La  present e Resolución t iene  por  objet o  desarrollar  el procedim ient o  de 
adjudicación cont inua de puest os de t rabajo  por  personal docent e  no 
universit ario  en régimen  de int erinidad  en  cent ros públicos  del ámbit o 
de  gest ión de la  Conselleria  de Educación Formación y Empleo  prev ist o 
en el apart ado  2  del art ículo  6  del Acuerdo  de la  Mesa Sect orial de 
Educación suscrit o el día 2 3  de nov iembre de 2 0 1 0 .

Segunda. Procedim ient o.

La  adjudicación  de puest os  se realizará mediant e   procedim ient os 
t elemát icos, salvo  que las necesidades del serv icio  educat ivo  mot iven  el 
uso  de ot ro  procedim ient o, en  el marco  de la  convocat oria  que 
anualment e se realizará  por  resolución  de la  Subdirección  General de 
Personal Docent e. 

Tercera. Part icipant es.

1. Deberá part icipar  en  est os procedim ient os t odo  el personal 
int egrant e de las bolsas de  t rabajo  que se encuent re  en los 
supuest os prev ist os en el apart ado  2  del art ículo  4  del Acuerdo  de la 
Mesa Sect orial de  Educación suscrit o  el día  2 3  de nov iembre de 
2 0 1 0 .



a) Personal docent e inscrit o  en las act uales  bolsas que  haya 
prest ado  serv icios como  int erino  en  algún  cent ro  público 
docent e  dependient e de la  conselleria  y que  no  hubiere 
obt enido  puest o  de t rabajo  en las adjudicaciones de inicio  del 
correspondient e curso  escolar  o  no  est uv iere  desact ivado 
t emporalment e en la respect iva bolsa de t rabajo.

b) Personal docent e  de unidades concert adas que han dejado  de 
est arlo, que fl guren  en  la  bolsa correspondient e  const it uida por 
la Conselleria de Educación, Formación y  Empleo

c) Los part icipant es en  los procedim ient os select ivos de ingreso 
en la f unción  pública docent e convocados en  la Comunidad 
Valenciana, que  no  han sido  seleccionados y no  hayan prest ado 
serv icios.

d) El personal int egrant e de las bolsas ext raordinarias de t rabajo, 
sin serv icios prest ados.

2 . Aquellos que debiendo  part icipar  en  el procedim ient o  no  lo  hicieran, 
serán excluidos de las bolsas de t rabajo en las que est uv ieran inscrit os.

Cuart a. Solicit udes. 

1 . 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. 

2 . 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.

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

4 . 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.

Quint a. Plazos de present ación de inst ancias.

1 . En  el mes de sept iembre  se abrirá  un plazo  de  1 0  días  hábiles para la 
present ación de inst ancias al personal incluido  en  la base t ercera. Las 
f echas de com ienzo  y  fl nalización del plazo  serán anunciadas en la 
página  de la  Conselleria de Educación, Formación  y Empleo  ( ht t p:/ /
www.cef e.gva.es) . Dent ro  de  los diez  días  siguient es a  la  fl nalización  de 
dicho  plazo, la aplicación  volverá a abrirse  para que  las inst ancias 
present adas puedan ser  modifl cadas por  los part icipant es en  cualquier 
moment o  y hast a  el 3 0  de junio  del correspondient e curso  escolar, 



salvo  lo  dispuest o  para los días de  adjudicación en la base novena, en 
los que la  aplicación permanecerá  cerrada  el t iempo  necesario  para 
ejecut ar la adjudicación.

2 . Durant e el curso  escolar  se concederán  plazos ext raordinarios de 
cinco  días hábiles de present ación  de inst ancias, para aquellos 
int egrant es de las bolsas que  no  lo  hubieran hecho  en el primer  plazo, 
porque est uv ieron desact ivados t emporalment e de  la respect iva bolsa 
de  t rabajo  o  por  las causas prev ist as en el  Acuerdo  de la  Mesa 
Sect orial de Educación suscrit o el día 2 3  de nov iembre de 2 0 1 0 .

3 . Aquellos que  iniciado  el curso  escolar  se  incorporen  durant e  el m ismo 
a las bolsas de  t rabajo  por  el procedim ient o  prev ist o  en  la  let ra  d)  del 
apart ado  2  del art ículo  4  del Acuerdo  de  la  Mesa Sect orial de Educación 
suscrit o  el día  2 3  de nov iembre  de 2 0 1 0  ( bolsas ext raordinarias de 
t rabajo) , deberán present ar  inst ancia en el plazo  de  cinco  días hábiles 
cont ados desde  el siguient e  en que se publique  la resolución por  la que 
se eleve a defl nit iva la respect iva bolsa ext raordinaria.

4 . Aquellos que  con post erioridad  al inicio  del curso  escolar, se 
incorporen  a las bolsas de  t rabajo  por  el procedim ient o  prev ist o  en la 
let ra b)  del apart ado  2  del art ículo  4  del Acuerdo  de la  Mesa Sect orial 
de  Educación suscrit o  el día 2 3  de nov iembre de  2 0 1 0  ( unidades 
concert adas) , deberán present ar  inst ancia en  el plazo  de cinco  días 
hábiles cont ados desde  el siguient e en que se  haga ef ect iva  su 
incorporación.

5 . Para los part icipant es descrit os  en los punt os 2 , 3  y 4  de  est e 
apart ado, la aplicación  se  mant endrá  abiert a  para  que las inst ancias 
present adas puedan  ser  modifl cadas en cualquier  moment o  y hast a el 
3 0  de junio  del correspondient e  curso  escolar, salvo  lo  dispuest o  para 
los días de  adjudicación en la base  novena, en los que  la  aplicación 
permanecerá cerrada el t iempo necesario para ejecut ar la adjudicación.

6 . Ùnicament e  se  adm it irán  a t rám it e  las inst ancias confl rmadas 
t elemát icament e a  la adm inist ración  educat iva  con ant erioridad  al 
moment o  de la  correspondient e adjudicación, de conf orm idad  con lo 
indicado  en  la norma  novena. En el supuest o  de que  se  present ara en 
plazo y  f orma más de una inst ancia, sólo se t endrá en cuent a la últ ima.

Sext a. Format o y  cumpliment ación de la inst ancia.

1 . Cada  part icipant e podrá  solicit ar  puest os de  t rabajo  de aquellas 
especialidades en  que  est é inscrit o  en la  respect iva bolsa de t rabajo, y  
aquellos puest os de t rabajo  que est én  at ribuidos a  dichas 
especialidades. 

2 . Aun cuando  se  part icipe por  más de una  especialidad  o  t ipo  de  plaza, 
los solicit ant es present arán  una única  inst ancia. 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.

3 . 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.

4 . 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 
cuat ro  últ imos casos se  adjudicará  el primer  cent ro  de  la  localidad, 
subárea, área  o  prov incia con puest o  en el m ismo  orden en que 
aparezcan anunciados en la convocat oria.

5 . Las pet iciones relat ivas a  cent ros docent es con  más de una  sede 
t errit orial  se  realizarán de acuerdo  con  la  codifl cación est ablecida  en el 
anexo  de la  present e resolución o  de  la  respect iva convocat oria. A los 
ef ect os de  la  asignación de  la  sede correspondient e  cuando  hubiere 
más de un  puest o, los direct ores de los  cent ros los asignarán 
at endiendo  al acuerdo  unánime de los adjudicat arios y en su  def ect o  al 
orden en la respect iva bolsa.

6 . Si se pret ende solicit ar  más de una especialidad  o  puest o  de un 
m ismo  cent ro, localidad, subárea, área o  prov incia será  necesario 
repet ir  el cent ro, localidad, subárea, área  o  prov incia t ant as veces como 
especialidades o  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, en lugar  de  consignar  los 
códigos de  t odos y cada  uno  de los cent ros por  orden  de  pref erencia, 
deberán consignar  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.



7 . Asim ismo, si los  puest os que  se solicit an  t ienen caráct er  de 
it inerant e, a t iempo  parcial y reducción de jornada o  si solicit an puest os 
cuyo  t it ular  se  encuent ra  prest ando  serv icios en  ot ro  dest ino  pero  que 
de  acuerdo  con la  legislación v igent e puede volver  al puest o  del que  es 
t it ular  a lo  largo  del curso  escolar  ( plazas af ect adas) , 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.

8 . En el caso  de las  sust it uciones el part icipant e podrá dist inguir  ent re 
las de duración det erm inada y las de duración  indet erm inada, o  ent re 
aquéllas que se defl nan en cada convocat oria.

9 . Todos los part icipant es indicarán en  la  solicit ud  de  part icipación  la 
pref erencia prov incial debiendo  señalar  la/ s prov incia/ s pref erent e/ s y  
el orden de pref erencia.

Sépt ima. Calendario de adjudicaciones.

1 . Para cada  uno  de los  Cuerpos y especialidades se podrá ef ect uar 
adjudicaciones los m iércoles y  v iernes de cada semana.

2 . Dichas f echas podrán ser  modifl cadas por  necesidades educat ivas  y  
quedarán supedit adas al calendario  escolar, a los f est ivos que  coincidan 
con los días señalados, a  la inexist encia  de puest os a of ert ar  y a ot ras 
circunst ancias que pudieran impedir o modifl car su realización.

3 . Podrán  quedar  except uadas de est e calendario  algunas 
adjudicaciones que  se realicen  en los meses de  sept iembre y oct ubre en 
cada cuerpo  y especialidad   que se podrán asim ilar  a  las adjudicaciones 
de dest inos prev ios al inicio del curso escolar. 

Oct ava. Det erm inación de puest os de t rabajo a adjudicar.

1 . Las relaciones para la adjudicación  de puest os incluirán  los puest os 
vacant es, vacant es af ect adas, sust it uciones, puest o  a  t iempo  parcial, 
con reducción de jornada y  de nat uraleza it inerant e.

2 . Con  ant erioridad  a  las 1 4 .0 0  horas del día  ant erior  a  aquél en que se 
realice  la  adjudicación, la  Subdirección General de  Personal Docent e 
harán públicas a  t ravés de la  página web  de  la Conselleria de Educación 
Formación Y Empleo  ( ht t p:/ / www.edu.gva.es)  las relaciones de puest os 
por  cuerpo  y  especialidad. En dicha relación const arán  las 
caract eríst icas y  requisit os de los puest os.

Novena.  Procedim ient o de adjudicación.

1 . La adjudicación de puest os que sean precisos cubrir  a  t ravés del 
nombram ient o  de  f uncionarios en régimen  de int erinidad  se llevará  a 



cabo  en  f unción de las inst ancias  confl rmadas t elemát icament e con 
ant erioridad  a  las 1 0 .0 0  horas del día  en que se realice  la 
correspondient e adjudicación de conf orm idad  con los siguient es 
crit erios:

a) Las vacant es y sust it uciones que se of ert en  durant e el curso 
escolar  serán de  pet ición  volunt aria  pero  de  acept ación 
obligat oria  si hubiera sido  solicit ada. No  obst ant e, para el 
supuest o  de que la  plaza  no  f uera  elegida  volunt ariament e por 
ningún  aspirant e, se adjudicara 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. A t al ef ect o  si no  hubiera  sido  solicit ada en sus 
pet iciones volunt arias  por  ningún part icipant e, será  adjudicada en 
orden inverso  en la respect iva  bolsa de  t rabajo  a  aquel 
part icipant e que est e obligado por su ref erencia prov incial.

b) Se considerarán plazas de prov isión volunt aria  absolut a, las 
it inerant es, los t iempos parciales y las reducciones de jornada. 
Por  lo  t ant o  dichos puest os sólo  se  adjudicarán en  at ención a las 
pet iciones volunt arias de los part icipant es.

Décima. Resolución.

1 . La adjudicación se  realizará con t odos los int egrant es  act ivos de  la 
correspondient e bolsa ( con serv icios y  sin  serv icios)  a  excepción de los 
que t engan puest o  adjudicado  en el moment o  de  dict arse  la  resolución 
de adjudicación. 

2 . La Administ ración educat iva  procederá a adjudicar  dest inos en 
f unción de los  puest os of ert ados, de  las pref erencias solicit adas por  los 
aspirant es, at endiendo  al orden  de prelación que t uv iesen en las bolsas 
y  t eniendo en consideración lo dispuest o en la Base ant erior. 

3 . En  el caso  de que en  la  m isma  adjudicación  a  dos part icipant es se les 
adjudique en el m ismo  cent ro, una sust it ución de  la m isma especialidad 
y caract eríst icas, los direct ores de los  cent ros los asignarán at endiendo 
al acuerdo  unánime de los adjudicat arios y en  su def ect o  al orden en la 
respect iva bolsa.
 
4 . Las resoluciones de adjudicación  se publicarán  a  t ravés de la  página 
web  de  la  Conselleria de Educación, Formación Y Empleo  ( ht t p:/ /
www.cef e.gva.es) . Los adjudicat arios de los  puest os recib irán, en  la 
dirección de  correo  elect rónico  f acilit ada en  la solicit ud  t elemát ica, un 
mensaje en el que se les comunicará la asignación del puest o de t rabajo  

5 . Los dest inos adjudicados son irrenunciables, salvo  que se acredit e 
encont rarse en alguno  de los supuest os cont emplados en la Base 
siguient e.



Undécima. Desact ivación t emporal en las bolsas

1 . Se  considerarán  en sit uación de desact ivación t emporal en  las bolsas, 
los aspirant es que  en  el moment o  de  producirse la  adjudicación se 
encuent ren en alguna de las siguient es sit uaciones:

a)  La prest ación  de  serv icios en  cualquier  Administ ración Pública, 
organismo  o  empresa pública  o  privada, pasando  al últ imo  lugar  de 
su  bolsa. Est a circunst ancia  no  podrá  serv ir  de  just ifl cación 
cuando el nombram ient o se of ert e por un curso complet o. 
b)  Ser  t it ular  de  beca  de  est udio  o  invest igación  para f ormación 
prof esional  conseguida en convocat oria  ef ect uada  por  cualquier 
Adm inist ración educat iva. 
c)  Por  encont rarse en  incapacidad   t emporal por  enf ermedad  con 
ant erioridad  a  la  f echa en que  se  le of rezca el nombram ient o  de 
int erino. En est e caso, deberá aport ar  cert ifl cado  médico 
acredit at ivo  de la  sit uación de  incapacidad  y comunicar, una  vez 
desaparecida  dicha  incapacidad, su disponib ilidad. Si en el plazo  de 
un  mes no  se hubiera  producido  la recuperación  del aspirant e, 
ést e  deberá present ar  nuevo  cert ifl cado  médico, acredit ando  la 
cont inuidad  de la sit uación  de incapacidad. Dicho  cert ifl cado 
deberá  renovarse mensualment e m ient ras que se  produzca la 
recuperación.
d)  Por causa de v io lencia de género.
e)  Por  mat ernidad, pat ernidad, adopción o  acogim ient o, t ant o 
preadopt ivo  como  permanent e  o  simple, durant e  el t iempo 
marcado por la ley .
f )  Por  cuidado  de  un hijo  o  hija  menor  de 3  años o  de un  f am iliar 
hast a segundo  grado  de  consanguinidad  o  afl nidad, que  por  razón 
de  accident e o  enf ermedad  grave  requiera  una at ención 
cont inuada  y  conv iva con el int eresado. La duración de la 
desact ivación no podrá exceder del curso escolar. 
g)  El ejercicio  de cargo  público  o  represent at ivo  que imposib ilit e  la 
asist encia al t rabajo. 
h)  Por  causa  de f uerza  mayor  debidament e just ifl cada y apreciada 
por  la Subsecret aría de  la  Conselleria de Educación Formación y  
Empleo.

2 . Los aspirant es que se encuent ren  en alguna de las sit uaciones 
enumeradas ant eriorment e deberán consignarlo  en  el apart ado 
correspondient e de  la  aplicación t elemát ica  just ifl cándolo 
document alment e  en el plazo  máximo  de  1 5  días nat urales, a  t ravés  de 
las Direcciones Territ oriales de  Educación, Formación y  Trabajo, 
permaneciendo  en  el m ismo  lugar  que  ocupen en las bolsas, salvo  en el 
supuest o  prev ist o  en la let ra a) , que implicará pasar  al últ imo  lugar  de 



su  bolsa, y  sin  perjuicio  de los supuest os  de  exclusión  de las bolsas por 
incumplim ient o de la obligación de just ifl cación.

3 . La  solicit ud  de desact ivación  t emporal en las  bolsas podrá  ef ect uarse 
desde  la  f echa del hecho  causant e y  hast a  el moment o  ant erior  a la 
t oma de  posesión  del puest o  adjudicado. De  present arse la  solicit ud 
f uera del mencionado plazo, se ent enderá desest imada. 

4 . La  desact ivación  t emporal se  mant endrá  hast a que por  part e del 
int eresado  se comunique  el fl n de la causa  alegada o  hast a la 
fl nalización del plazo est ablecido para la m isma. 

Duodécima Exclusión de las bolsas.

Se excluirán de las bolsas, además de aquellos  que no  part icipen  en el 
procedim ient o, los aspirant es que incurran en alguno  de los  siguient es 
supuest os:

a)  No  acept ar, sin  causa  just ifl cada, el puest o  de t rabajo  of recido 
en el act o de adjudicación.
b)  No  t omar  posesión  del puest o  adjudicado  o  no  aport ar  la 
document ación requerida  para  la t ram it ación del nombram ient o 
como  f uncionario  o  f uncionaria  int erino  o  int erina dent ro  del plazo 
prev ist o. 
c)  Renunciar  al puest o  de t rabajo  una vez  que  se  ha  t omado 
posesión del m ismo, o  no  incorporarse al puest o  de  t rabajo, una 
vez que se hubiese hecho pública la adjudicación.
d)  Incumplir  la  just ifl cación document al exig ida en  la  base 
decimoprimera de  est a Resolución  para  la  desact ivación  t emporal 
en las bolsas o present arla f uera del plazo est ablecido.

Decimot ercera. Duración de los nombram ient os.

1 . Los nombram ient os para  la  prov isión  de puest os  vacant es que  se 
ef ect úen hast a  el 3 1  de diciembre  de cada curso  escolar, así como  la 
sust it ución de f uncionarios con  dest ino  defl nit ivo  que est én  prest ando 
serv icios  en cualquier  ot ro  dest ino  y que  de  acuerdo  con la  normat iva 
v igent e no  puedan incorporarse a los puest os  de  los que  son t it ulares a 
lo  largo  del curso  escolar, se  ext enderán  desde la f echa de  iniciación  del 
serv icio  hast a  la fl nalización  del curso  escolar  salvo  que con 
ant erioridad se produzca la prov isión reglament aria del puest o.

2 . Los nombram ient os para  sust it uir  durant e el curso  escolar 
reducciones de jornadas se  ext enderán hast a la fl nalización  del 
t r imest re escolar  en  el que se produjo  su  nombram ient o, prorrogándose 
por  t r imest res  escolares, siempre que la Administ ración  o   el personal 
sust it ut o  no  manifl est e  lo  cont rario,  con ant erioridad  a la  fl nalización 
del correspondient e t r imest re  escolar,  t odo  ello  siempre que  el t it ular 
no  se reincorpore a  su  jornada complet a, lo  cual supondrá  el cese del 
personal sust it ut o. 



3 . Los rest ant es nombram ient os t endrán duración hast a el 3 0  de  junio 
de  cada  curso  escolar, salvo  que con ant erioridad  se  produzca  la 
reincorporación del personal t it ular  o  sust it ut o, devengándose  las 
part es proporcionales de pagas ext raordinarias y  vacaciones.

Decimocuart a. Finalización del nombram ient o.

1 . Una vez  que  el aspirant e cese  en  el desempeño  de  la plaza en 
régimen  de int erinidad, será  act ivado  de nuevo  en las bolsas en las que 
est uv iese inscrit o, siempre que  no  hubiese sido  excluido  de las m ismas, 
est ando  disponib le  para  una  nueva  adjudicación, respet ándose el m ismo 
orden de prelación que t enía en dichas bolsas.

2 . Cuando  el cese  se  produzca por  incorporación  del personal 
f uncionario   de carrera  a  la vacant e  o  la incorporación a  la m isma  del 
personal f uncionario  sust it uido, el personal int erino  cesado  en  el puest o 
podrá  ser  nombrado  de  nuevo  para la m isma plaza, en el caso  en  que  el 
prof esorado   t it ular  dejase  de prest ar  serv icios ef ect ivos  en  la  m isma 
en los cinco  días lect ivos siguient es  al cese; en  el caso  de que el 
aspirant e no  acept ase la  plaza no  implicará  la exclusión de la  bolsa. No 
será de aplicación  lo  regulado  en  est e párraf o  en el caso  de  que el 
personal int erino  cesado  hubiese  result ado  adjudicat ario  de ot ra plaza 
mediant e  un  proceso  de adjudicación  o  hubiese  sido  excluido  de la 
bolsa.

3 . Cuando  el cese  del personal int erino  se produzca  como  consecuencia 
de  la  incorporación  del personal f uncionario  de carrera, el cese del 
m ismo  se realizará  a  f echa  en que t uv iese ef ect os adm inist rat ivos  la 
incorporación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Plazos de present ación de inst ancias en el curso 2 0 1 2 / 2 0 1 3 .

El primer  plazo  de present ación de  inst ancias  en  el curso  escolar 
2 0 1 2 / 2 0 1 3  será de diez  días hábiles, las f echas de com ienzo  y  
fl nalización del plazo  serán  anunciadas en la  página  de la  Conselleria  de 
Educación, Formación  y Empleo  ( ht t p:/ / www.cef e.gva.es) . En est e 
procedim ient o  part icipará  t odo  el personal que  se encuent re en los 
supuest os prev ist os en el apart ado  2  del art ículo  4  del Acuerdo  de  la 
Mesa Sect orial de  Educación  suscrit o  el día 2 3  de nov iembre de  2 0 1 0 , 
( int egrant es con serv icios y sin  serv icios)  y no  hubiere  obt enido  puest o 
de  t rabajo  en  las adjudicaciones de puest os de  t rabajo  para el curso 
2 0 1 2 / 2 0 1 3  realizadas con caráct er  prev io  a la  puest a en marcha de 
est e  procedim ient o, siempre  que no  est uv iere  desact ivado 
t emporalment e en la respect iva bolsa de t rabajo.



Segunda. Lo  dispuest o  en  la  norma  decimot ercera dev iene  inaplicable 
durant e los ejercicios 2 0 1 2  y  2 0 1 3 .

En aplicación de lo  dispuest o  en  el art ículo  1 3  del Decret o-Ley 1 / 2 0 1 2 , 
de  5  de enero, del Consell, de  medidas urgent e para  la reducción del 
défl cit  en  la  Comunidad  Valenciana, t odos los nombram ient os de 
f uncionarios docent es  int erinos 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. 

DISPOSICIÔN FINAL.

La  present e  resolución  pone  fl n a  la  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-adm inist 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,  a de mayo de 2 0 1 2 .
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

( P.D. Resolución de 2 0  de abril de 2 0 1 2 , DOCV de 2 7  de abril)

Jesús Carbonell Aguilar


