
Resolución de 21 de enero de 2011 del director general de Personal de la

Conselleria de Educación por la que se convoca adjudicación de puestos de

trabajos a tiempo parcial y reducciones de jornadas.

La existencia de puestos a tiempo parcial y reducciones de jornada existentes en los

centros docentes dependientes de la Conselleria de Educación para los que es preciso su

cobertura en régimen de interinidad y a efectos de garantizar una  correcta atención

educativa, esta Dirección General en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo

11 del Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba  el

Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, resuelve:

Primero: Aspirantes convocados.

Se convoca a los integrantes de las bolsas de trabajo de:

- Cuerpo de Maestros, especialidad:

Educación Especial: Audición y Lenguaje

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Primaria: Educación Física

Educación Primaria: Música

FPA Comunicació (Castellà)

Pedagogia Terapéutica

- Cuerpo de profesores de Secundaria, especialidad:

Biología y Geología

Física y Química

Griego

Lengua Castellana y Literatura

Música

Procesos Sanitarios

Tecnología

- Cuerpo de profesores Técnicos de FP, especialidad:

Cocina y Pastelería

Procesos de Gestión Administrativa

Servicios a la Comunidad

- Cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, especialidad:

Ballet Clásico

- Cuerpo de profesores de EOI, especialidad:

Alemán

Francés



que no estén prestando servicios a fecha 21 de enero de 2011, y no estén

seleccionados por una provincia, a la participación con carácter voluntario, en la

adjudicación de los puestos vacantes y sustituciones a tiempo parcial y reducciones

de jornada que se reflejan en el anexo.

Segundo: Presentación de solicitudes.

Los integrantes de las citadas bolsas que deseen participar deberán obtener la

correspondiente solicitud en la página web de la Conselleria de Educación

(http://www.edu.gva.es). Dicha solicitud deberá presentarse en cualquiera de las

Unidades de Personal de las Direcciones Territoriales de Educación.

De presentarse en lugar diferente a las Direcciones Territoriales de Educación

los aspirantes deberán anticipar, dentro del plazo habilitado para la presentación

de solicitudes,  las instancias por fax a la Dirección Territorial competente por

razón de la especialidad asignada.

Dirección Territorial de Educación de Valencia

Número de FAX: 961964047

Dirección Territorial de Educación de Alicante

Número de FAX: 965934884

Dirección Territorial de Educación de Castellón

Número de FAX: 964358076

Los días habilitados para presentar la solicitud serán:

Viernes, 21 de enero de 2011

Lunes, 24 de enero de 2011

Martes, 25 de enero de 2011

Tercero: Adjudicaciones

Las adjudicaciones se efectuarán entre quienes presentaron voluntariamente en

plazo y forma la correspondiente solicitud, atendiendo al lugar que ocupan en la

correspondiente bolsa de trabajo y a los puestos solicitados.

La participación en el presente procedimiento, siempre que en el mismo no se

obtenga ningún puesto, no impide la participación en otros procedimientos de

adjudicación de puestos.

Cuarto: Lugar y día de adjudicación

La adjudicación de los puestos a tiempo parcial y reducción de jornada tendrá

lugar, en acto público y asistencia voluntaria, en el Salón de Actos de las



Direcciones Territoriales de Educación a las 10:00 horas del día 27 de enero de

2011.

En la Dirección Territorial de Educación de Castellón:

(Avda. Del Mar, 23 – 12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana)

Número de FAX: 964358076

Cuerpo de Maestros, especialidad:

Educación Especial: Audición y Lenguaje

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Primaria: Educación Física

Educación Primaria: Música

Pedagogia Terapéutica

En la Dirección Territorial de Educación de Valencia:

(C/ Gregorio Gea, 14 – 46009 València/Valencia)

Número de FAX: 961964047

Cuerpo de profesores de Secundaria, especialidad:

Biología y Geología

Cultura Clásica

Física y Química

Formación y Orientación Laboral

Griego

Lengua Castellana y Literatura

Música

Procesos Sanitarios

Tecnología

En la Dirección Territorial de Educación de Alicante:

(C/ Carratalá, 47 - 03007 Alacant/Alicante)

Número de FAX: 965934884

Cuerpo de profesores Técnicos de FP, especialidad:

Cocina y Pastelería

Procesos de Gestión Administrativa

Servicios a la Comunidad

Cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, especialidad:

Ballet Clásico



Cuerpo de profesores de EOI, especialidad:

Alemán

Francés

Quinto: Plazas de jornada reducida

Las plazas de jornada reducida tendrán, al menos, una duración de un trimestre

escolar, entendiéndose tácitamente prorrogada si no media solicitud de jornada

ordinaria, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.in fine, del

Decreto 7/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula los permisos y

licencias del personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de

Educación.

Valencia, 21 de enero de 2011; El director general de Personal: David Barelles Adsuara


