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ADJUDICACIONES TELEMATICAS 
 
PROYECTO RESOLUCIÓN de.......... de ........... de 2009 de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, 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 2009/2010. 
 
La experiencia acumulada a lo largo de varios años en torno a la realización de los actos de adjudicación de destino provisional 
y el avance en los medios de transmisión de información, en especial los informáticos, facilitan un cambio en el tradicional 
método presencial de asignación de puestos para lograr una gestión más eficiente de los recursos profesionales disponibles de 
cara al inicio del curso escolar. 
 
Esta nueva gestión se establece además con el objeto de hacer efectivas todas las garantías procedimentales para los 
participantes y asegurar la incorporación de los docentes a los centros educativos con el tiempo suficiente para participar en la 
preparación del curso escolar.  
 
En la tramitación de esta resolución se ha cumplido lo previsto en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. En su virtud esta dirección general resuelve convocar procedimiento de adjudicación de destinos 
con carácter provisional, en prácticas e interino, en el Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2009/2010, de acuerdo con las 
siguientes bases: 
 
I. Participantes 
 
Primera. Participación voluntaria. 
 
Pueden participar de forma voluntaria en la presente convocatoria, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros 
dependientes de la Generalitat Valenciana, que encontrándose en cualquiera de las situaciones de excedencia que impliquen 
pérdida del destino definitivo, deseen reingresar al servicio activo y cumplan los requisitos para ello. (Apartado de 
participación, 1-Reingresados) 
 
Segunda. Participación forzosa. 
 
Están obligados a participar en esta convocatoria: 
 
1. Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que durante el curso escolar 2008/2009 estén prestando servicios con 
carácter provisional en centros dependientes de la Conselleria de Educación, y no hayan obtenido destino definitivo por 
ninguna de las convocatorias del concurso de traslados, ni hayan obtenido destino provisional para el curso escolar 2009/2010 
por cualquier otro procedimiento de provisión de puestos de trabajo. (Apartado de participación, 2 Provisionales) 
 
2. Los funcionarios del Cuerpo de Maestros reingresado en el servicio activo durante el curso escolar 2008/2009 y no hayan 
obtenido destino definitivo en los concursos de traslados convocados, ni hayan obtenido destino provisional para el curso 
escolar 2009/2010 por cualquier otro procedimiento de provisión de puestos de trabajo. (Apartado de participación de, 2 
Provisionales) 
 
3. Aquéllos que carezcan de destino definitivo por suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción. (Apartado de 
participación, 2 Provisionales) 
 
4. Los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por la Orden de 15 de abril de 2008, que no hubieran 
obtenido destino provisional para el curso escolar 2009/2010 por cualquier otro procedimiento de provisión de puestos de 
trabajo. (Apartado de participación, 2 Provisionales). 
 
5. Los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por la Orden de 6 de mayo de 2009 y deban 
incorporarse a la realización del periodo de prácticas. Y aquellos que tengan concedida prorroga para la realización de la fase 
de practicas (Apartado de participación, 3 Prácticas) 
 
6. Los funcionarios interinos integrantes de la bolsa de trabajo constituida en la Conselleria de Educación, en el cupo que será 
fijado una vez se publiquen las listas de seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por la Orden de .... de abril de 
2009. (Apartado de participación, 4 Interinos) 
 
II. Prioridades 
 
Tercera. Prioridad en la adjudicación. 
 
Para la obtención de destino, la prioridad vendrá determinada para los funcionarios comprendidos en la base primera y 
segunda del 1 al 4 por la promoción de ingreso más antigua y, dentro de ésta, por la mayor puntuación obtenida en el 
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procedimiento selectivo por el que resultó seleccionado. Para los comprendidos en la base segunda punto 5, la obtención de 
destino se determinará por el orden que establezca la lista de aspirantes seleccionados. Para los comprendidos en la base 
segunda punto 6, la obtención de destino se determinará por el orden que posean en la respectiva lista de interinos. 
 
III. Vacantes 
 
Cuarta. Publicidad de códigos y vacantes 
 
A fin de que los participantes en la presente convocatoria puedan realizar sus peticiones, adjunto a la presente resolución, 
anexo I, se publica la relación de centros existentes en las diferentes localidades comprendidas en el ámbito de gestión de la 
Conselleria de Educación, así como las áreas y subáreas en las que se han agrupado éstos.  
Como anexo II se publica la relación de especialidades y sus codificación a efectos de la presentación de instancias. Con 
anterioridad a las resoluciones provisionales y definitivas del presente procedimiento, se publicará la lista de vacantes con que 
se ha realizado el procedimiento, teniendo en cuenta que todas ellas deben corresponder a puestos de trabajo previstos en la 
planificación educativa. 
 
IV. Formato y cumplimentación de las solicitudes 
 
Quinta. Solicitudes 
 
Todos los participantes deberán presentar instancia, que será tramitada a través de la página de Internet de la Conselleria de 
Educación (http://www.edu.gva.es). No será necesaria la presentación de la inscripción en ningún registro físico. La 
presentación por medios telematicos de la solicitud de participación se efectuará por medio del código de usuario y contraseña 
que se establezcan en la aplicación. Para efectuar consultas sobre los resultados que obtuve en un proceso concreto, el 
interesado puede acceder con el código de usuario y la contraseña que se establezcan a la aplicación. El uso de los medios 
telematicos por participar en el proceso comporta el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de carácter 
personal que sean necesarios para la tramitación del proceso, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Sexta. Peticiones 
 
Las peticiones no podrán exceder de 150 y podrán extenderse a la totalidad de centros existentes, por si previamente a la 
resolución definitiva de la convocatoria se produjese la vacante de su preferencia.  
 
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 o provincia.  
 
Todos los participantes deberán indicar en el espacio reservado para ello en el apartado de petición de la instancia de 
participación si desean vacantes itinerantes. Las peticiones podrán hacerse a centro concreto, localidad, subárea, área y 
provincia, siendo compatibles todas las modalidades.  
 
En los tres últimos casos se adjudicará el primer centro de la localidad, subárea o área con vacante en el mismo orden en que 
aparezcan anunciados en la convocatoria.  
 
Los funcionarios de carrera que participen con carácter forzoso y los funcionarios en prácticas deberán hacer constar 
necesariamente el orden de preferencia de provincia, indicando los códigos correspondientes a las tres provincias de la 
comunidad; en caso contrario, si se agotasen los criterios de prioridad consignados en la solicitud, podrán ser nombrados en 
cualquiera de las plazas disponibles.  
 
Para los funcionarios interinos la petición de provincias será voluntaria, bien entendido el caso que si no incluyeran la petición 
provincial, y no se le adjudicara puesto de los solicitados quedarían excluidos de la bolsa de trabajo.  
 
En las instancias se relacionarán, por orden de preferencia, los puestos que se soliciten, expresando con claridad los conceptos 
exactos que en la instancia se consignan. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser 
invocado por éste a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos. 
Presentada la solicitud, por ningún concepto se alterarán las peticiones, ni aún cuando se trate del orden de prelación de los 
centros solicitados. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén incompletos o no se coloquen los datos en la casilla 
correspondiente, se considerarán no incluidos en la petición, perdiendo todo derecho a ellos los concursantes. 
 
Séptima. Plazos. 
 
El plazo de presentación de instancias será desde el ... hasta el ... de junio de 2009 para los participantes de la base primera y 
segunda puntos del 1 a 4, y de tres días desde la publicación de la lista de seleccionados en los procesos selectivos, para los 
participantes de la base segunda puntos 5 y 6. Con el fin de facilitar a los participantes la cumplimentación telemática del 
procedimiento, se habilitarán los medios necesarios en los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) 
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V. Normas de adjudicación 
 
Séptima. Adjudicación.  
 
La adjudicación de las vacantes se realizará de acuerdo con las prioridades establecidas en la base tercera. Con anterioridad a 
la resoluciones definitivas de la convocatoria se publicará la relación de participantes con el orden de adjudicación, contra 
dicha relación podrá presentarse reclamación en el plazo de dos días que se dirigirán a la Dirección General de Personal y se 
presentarán exclusivamente en las secciones de Personal de las direcciones territoriales de Educación, una vez revisadas las 
reclamaciones se publicará la lista definitiva de participantes. 
 
Octava. Resoluciones.  
 
La Dirección General de Personal publicará la relación provisional de los participantes que hubieran obtenido destino, 
otorgándose un plazo de dos días hábiles para reclamaciones.  
 
La lista de adjudicaciones se elevará a definitiva resolviéndose las reclamaciones en la misma resolución, que será objeto de 
publicación en los tablones de anuncios de las direcciones territoriales de Educación y en la página de Internet de la 
Conselleria de Educación (http://www.edu.gva.es). Mediante esta publicación se entenderán notificados a todos lo efectos los 
participantes que alcancen destino.  
 
La toma de posesión del nuevo destino tendrá lugar a efectos administrativos el 1 de septiembre de 2009 en los centros donde 
les ha sido adjudicado el destino. Los funcionarios interinos que debiendo participar en la convocatoria no lo hicieren o no 
incluyan la petición de provincias y aquéllos que habiendo participado y obtenido destino, no se incorporen en el plazo 
establecido, serán excluidos de las bolsas de trabajo en las que estuvieran inscritos. 
 
Novena. Adscripción provincial. 
 
Los funcionarios interinos que hubieran participado y no obtengan destino por no existir vacante que puedan ocupar llegado su 
turno, serán adscritos a una provincia de su elección en función de su petición provincial. 
 
Décima. 
 
Es requisito imprescindible para que sea adjudicado un puesto determinado, el poseer la especialidad y el requisito lingüístico 
del puesto. Ninguno de estos requisitos deberán ser justificados 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. 
 
Undécima. 
 
Los destinos adjudicados en la resolución definitiva de esta convocatoria serán irrenunciables. La toma de posesión del nuevo 
destino tendrá lugar el día primero de septiembre de 2009, cesando, en su caso, en el de procedencia el último día de agosto. 
 
Duodécima. 
 
La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el director general de Personal en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado contencioso competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, 
conforme a lo establecido en los artículos 9 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa. 
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