
MINISTERIODE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE

Con el fin de fijar el marco de actuación de las Direcciones'Provinciáles del Departamento, en el
objetivo común de garantizar el adecuado comienzo del curso escolar 201212013 y, a la vez,
lograr una más ajustada y eficaz utilización de los recursos humanos y económicos disponibles,
esta Subsecretaría ha dict¿do las siguientes instrucciones:

I. NORMAS COMUNES A TODOS LOS NIVELES.

1.. CUPOS DE PROFESORADO.

U¡a vez frjadas las dotaciones de profesorado para elr próximo cwso escolar
conespondiente a las Direcciones Provinciales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, estas habrán
de tener en consideración en materia de personal los siguientes criterios:

1) Las plazas asignadas para atenciones:generales de escolarización (cupo ordinario) no
podrán ser disminuidas en favor de otras acciones educativas sin la autorización previa y expresa
de esta Subsecretaría.

2) El número de dotaciones de profesores pertenecientes a Cuerpos o Escalas docentes
declarados a extinguir será iguál al del curso anterior, excepción hecha de la disminución
producida por amortización de plazas, con ocasión de vacante presupuestaria.
3) Las plazas del profesorado habnín de ser distribuidas presupuestariamente entre los
"programas de gasto" que figren en los vigentes Presupuestos Generales del Est¿do parc 2012
pendientes de aprobación a las que posteriormente se hará expresa referencia. Se insiste en la
importancia de tal distribución por programas como única forma de conocer el gasto real de cada
uno de ellos y evitar desajustes en los créditos presupuestados.

4) Como en cursos anteriores se mantiene la prohibición de'habilitar unidades sin el
conocimiento previo y autorización expresa de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial.
5) No podrá destinarse profesorado a programas educativos que no hayan sido previamente
autorizados por las Direcciones Generales competentes. De producirse algún hecho de esta
naturaleza será inmediatamente anulado, sin pe¡juicio de las responsabilidades que pudieran
derivarse del mismo.

2.- COMISIONES DE SERVICIOS,

Las comisiones de servicio tendrán un carácter rigurosamente excepcional, debiendo ser

autorizadas expresamente por esta Subsecretaría.

La adjudicación de destino para los profesores que hayan de participar en los progamas
específicos de política educativa se hará en cómisión de servicios, por periodos de un año, con
cargo al cupo provincial asignado para tales objetivos. :- 

Se-reCuerda que laiompetencia para la concesión de las comisiones de servicio la tiene
conferida esta Subsecretwia,por lo que de no contar con su autorización, ningún profesor podrá
abandonar su puesto docente. Tan sólo podrán los Directores Provinciales proceder a las

adscripciones de profesorado a otros centros, en los casos que expresamente se reflejan en estas
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instruqciones, y en ningun oaso a puestos de tas'propias Direeoiones Provinciales. Para estos

últimos puestos las Direcciones Provinciales se ajustaran escrupulosamente a lo que respecto a
número de dotaciones, características y- forma de provisión se indique en sus respectivas

Relaciones de Puestos de Trabajo.

Las comisiones de servicio se.concedenán por periodos de un año coincidentes con el
curso escolar, salvo en aquellos tipos de'comisiones en que las disposiciones que las regulen
establezcan fecha distinta. Tanto las Direcciones Generales de este Departamento como las

Direcciones Provinciales se abstendrán de solicitarlas una vez comenzado el curso, salvo casos

excepcionales que senin apreciados por esta Subsecretaría, y cuidarán asimismo de no rescindirlas
hasta finalizadolel curso, dadas las negativas repercusiones que tiene sobre el alumn¿do, sobre el
profesorado que provisionalmente desempeña I i plwa, sobrJ el centro por la distribución horaria
y sobre los cupos provinciales

Cuando por una Comunidad Autónoma se solicitare la autorización para conceder una
comisión de servicios para sú ámbito a un funcionario docente de una Dirección Provincial, este

no podrá abandonar su puesto de trabajo hasta tanto por la Subsecretaria de este Departamento no
se autorice su cambio de destino.

Por olra partg y de conformidad con lo dispuesto en el art'ículo 64.6 del Rgal Decreto
36411995, de 10 de marzo (Bofetín Oficial del EStado del 10 de abril) y en la norma novena de la
Orden de Economía y Hacienda de 2 de diciembre de 1983 (B.O.E de 8), el frurcionario
en comisión de servicio percibirá por el organismo donde preste efectivamente servicios la
totalidad de sus retribucionEs, 

l

Respecto a las fechas y procedimiento para rcalizar las propuestas de nombramientos en
comisión de servicio, se estará a lo dispuesto en las Instrucciones de la Subsecretaría dictadas
para el cwso20l2l20I3.

3.- NORMAS SOBRE INCLUSIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES
PROGRAMAS DE GASTO

En materia de gestión de personal debe situarse acada frincionario en el programa.de
gasto que le corresponda, lo que exige que el personal en general y en concreto el profesórado sea

distribuido rigurosamente de conformidad con las funciones que le estén encomendadas entre los
distintos programas de gasto que a continuación se exponen. En ningun caso la distribución por
programas vendrá detenninada por el cuerpo de origen del funcionario.

En este punto se reitera la imperiosa necesidad de una conecta imputación del gasto a su
conespondiente programa.

A continuación se exponen los criterios a seguir respecto a los distintos programas que

afectan a la gestión de las Direcciones Provinciales de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en los
que se incluyen créditos para gastos de personal, de acuerdo con los Presupuestos Generales del
Est¿do para 20Il actualmente pronogados, dado que el curso escolar participa de la vigencia de

dos ejercicios económicos distintos, por parte de esta Subsecretaría se dictarián y comunicaráq a

las Direcciones Provinciales, si ello fuese necesario, las normas pertinentes que permitan la

adantacióndelaspresen1esalejerciciode20I2..y'.a|proximode20l3.

PR0GRAMA 01.321M.- DTRECCTON Y SPIUCTOS GENERALES DE EDUCACION.

Se incluirá en gste programa'todo el'pgrsonal funcionario que preste servicios en las

oficinas de la Dirección Provincial ocupando puestos de trabajo recogidos en la relación de

puestos, y ello independientemente del cuerpo o escala a que pertgnezcacada funcion¿rio. Por

tanto deberiin incluirse en el mismo al Director Provincial en todo caso, el Jefe de Programas

Educativos, y la totalidad de los funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la
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Administración Educativa y de Inspectores de Educación e Inspectores accidentales con destino
en la Dirección Provincial.

Deberá incluirse igualmente el personal laboral que presta sus servicios en la Dirección
Provincial.

PROGRAMA 01.321N..
EDUCACIÓN.

F'ORMACIÓX PNNUANENTE DEL PROFESORADO DE

En este programa se incluirá, independientemente del cuerpo de pertenencia, el
profesorado destinado en los Centros de Profesores y de Recursos, así como el que se encuentre

disfrutando licencias por estudios. En el caso de que eltiempo de duración de las citadas licencias
fuese inferior a un curso escolar, se le asignará el programa que corresponda en razón de su

destino.

Igualmente se incluiriin en este: programa el personal:de administración'y laboral
destinado en los Centros de Profesores y Recursos.

PROGRAM A0I.322A.. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
':

Se inclürrán en este programa los Maestros que presten servicios en Colegios, de

Educación Infantil y Primaria.
Asimismo se incluiriín, con carácter residual, todos aquellos Maestros que no se encuentren

incluidos en otro programa de gasto y:en concreto:

r El profesorado para sustituciones que preste servicios en los Centros docentes aniba
indicados.

o Los Maestros que presten servicios administrativos en la D-irección Provincial,,como
Asesores Técnicos Docehtes.

. El profesorado de Religión que presta servicios en Colegios de Educación Infantil y
Primaria.

.ElpersonallaboralqueprestaservicioscomoAsesoreslingtiísticos.

. Tanbién deberá incluirse en este pro$ama el personal auxiliar destinado en los Colegios
de Educación Infantil v Primaria.

Igualmente se incluirián en este progamarel abono de las vacaciones conespondientes a la
parte proporcional al tiempo de servicios prestados que el artículo 11.3 de la Orden
EDUlI482l2009, de 4 de junio (BOE de 9 áe junio) ,é.onor. al profesorado interino que

teniendo nombramiento a 30 de junio del curso escolar hubiesen desempeñado sqrvicios
interinos por un periodo de tiempo acumulado total en ese curso, inferior a cinco meses y
medio.
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pRocRAMA 0r.3228.- nuuc¡,cIóN sECUNDARIA, FoRUAcIóx pnornsloNAl y
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.

Se incluiriín en este programa:

l

o El profesorado que preste servicios en Institutos de Educación Secundaria y Escuelas
Oficiales de Idiomas, aún cuando dediquen alguna parte de su horario (horas

extraordinarias) a actividades de Educación a Distancia. En este último supuesto la
gratificación por las horas lectivas extraordinarias dedicadas a dicha modalidad éducativa
s e imputar án a la apl icac ión | 8.0 | .322H.121 .03 .

o Los Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de
Idiomas o los Profesores Técnicos de Formación Profesional que presten servicios
administrativosenlaDirecciónProvincialcomoAseSoresTécnicosDocentes'

o Los Maestros que impartan el primer y/o segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria en Institutos de Educación Secundaria en los que tienen su destino definitivo.

o El profesorado pam sustituciones que preste servicios en los centros docentes
especifrcados en el piárrafo primero de este apartado:

o El profesorado de Religión que prest¿ servicios en los Institutos de Educación
Secundaria.

o El personal de administración destinado en las Secretarías de los Institutos de Educación
Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.

o El personal subalterno y de limpieza (ya sea funcionario o laboral), así como el resto del
personal laboral que pr€sta servicios en los centros incluidos en este programa.

. Igualmente se incluinán en este programa el abono de las vacaciones correspondientes a la
parte proporcional al tiempo de servicios prestados que el artículo 11. 3 de la Orden
EDUfl4822009, de 4 de junio (BOE de 9 de junio) reconoce al profesorado interino que

teniendo nombramiento a-30 de junio del curio escolar hubiesen desempeñado servicios
interinos por w periodo de tiempo acumulado total en ese curso, inferioia cinco meses y
medio.

PROGRAM A 01.322D.. EDUCACIÓN ESPECIAL.

En este programa se deberá incluir: 
:

,enguaje que presten servicio en

Colegios de Educac,,ión Infantil y Primaria o en Institutos de'Educácién Secundaria que

escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales.

. El profesorado que preste sqrvicios en centros de Educación Especial
o El profesorado de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. ¿?????
. El personal laboral que presta servicios en'Cenúos de Educación Especial o en Institutos

de Educación Secundaria que escolaricen alumnado con necesidades educativas

especiales, Equipos de Orientación Educativa y:Psicopedagógica o, en otras actividades

relacionadas con la Educación Especial '
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PROGRAM A' OI;322r,.. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

Se incluirán en este programa:

o El profesorado que preste servicios en la Escuela de Arte y Conservatorio de Música, con
excepción del profesorado de Educación Secundaria que imparta enseñanzas de

Bachillerato de Artes y que deberá seguir siendo imputado a|0L322.8.
.: El personal de Administración General y;Laboral que presta servicios en los cenlros

incluidos en este progama.

PROGRAMA Ol;322G- EDUCACIÓN COMPENSATORIA.

Se incluirá en este programa el profesorado destinado en el Programa de Educación
Compensatoria(MaestrosyProfesoresTécnicosdeFormaciónP¡ofesional).

PROGRAMA 01.322H,. EDUCACIÓN .PT'RMANENTE Y A DISTANCIA N;
UNIVERSITARIA.

Se incluirá en este programa el profesorado destinado en el Progama de Educación de

Personas Adultas (EPA),

PROGRAMA 01.324M.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSBÑINZI. :

Se imputarán a este programa, las retribuciones del personal laboral fijo y fijo discontinuo
contratado por el Ministerio, que presta sus servicios en comedores escolares, así como las
gratificaciones autorizadas al personal docente que voluntariamente atienda el :servicio de

comedor escolar que ira al 01.234M.151.

4.. OTRAS NOR.MAS SOBRE GASTOS DE PERSONAL.

A) Complemento específico para Jefes de los Departamentos Didácticos, Departamentos de

Orientación, y los de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Estp complemento fijado en el:apartado dos del Acuerdo de Consejo de Minishoq de tr 1

de octubre de 1991, se acreditará como criterio general' a quien ejercite dicha fl¡nción.
Excepcionalmente en virtud del mandato contenido en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo
(Disposición Adicional Oct¿va. 3) se acreditará igualmenfe este complemento a los fi¡nciona¡ios
procedentes de los extinguidos Cuerpos de Catedráticos de Bachillerato, Catedráticos de Escuelas

Oficiales de ldiomas, Profesores de Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
que lo estaban percibiéndolo en el momento de entrada en vigor de la LOGSE.

B)ComplementodeFunciónTutorial.''-.:::

Este complemento se abonara a los funcionarios de los distintos cuerpos docentes

contemplados en la Ley Orgránica de Educación en las cantidad que coresponda, conforme se

establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 pendiente de

aprobación, así como en lo que.resulte de la aplicación de la del año 2013
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C) Complemento Compensatorio

De conformidad con el acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de noviembre de2004,
este complemento sólo se acreditariá a aquellos'funóionarios docentes del Cuerpo de Maestros que

presten servicio en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria,
conforme se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012
pendiente de aprobación, así como en lo que resulte de la aplicación de la del año 2013.

D) Asignación de indemnizaciones por "Casa-Vivienda".

La asignación en concepo de Casa-Vivienda (concepto 122.00) solamente podrá
acreditarse a los Maestros cuando pertenezcan al Cuerpo de Maestros, si bien procediendo del
antiguo Cuerpo de Maéstros Nacionales de Enseñanza Primaria que se extingue en aplicación del
artículo 108.3.a) de la Ley l4ll970 de 4 de agosto, General de Educación, dado que la disposición
transitoria novena de la mism a Ley señala que "quedariín subsistentes los derechos de casa-

habitación o indemnizaciones sustitutorias reconocidas a los actuales Maestros Nacionales de
Enseñanza Primaria". l

E)Asignacióndeclavesap]ersonalihterino.':

Los nombramientos de profesorado interino deberári hacerse siempre con el codigo
conespondiente precedido de la letra "I". En el caso de interinos para sustituciones reglamentarias
irá precedido de la letra "Y".

F) fuesores Técnicos Docentes.

Se recuerda que los puestos de,Asesores Técnicos Docentes al no estar incluidos en la
Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio, su régimen retributivo es el aplicable al
personal docente y su programa de gasto presupuestario vendrá determinado por el tipo de

enseñanzas impartidas en su puesto de trabajo docente de origen.

G) Componente por Formación Permanente :

Se recuerda asimismo la necesidad inexcusable de efectuar el reconocimiento formal
(mediante el impreso F.26R) del Comporrente por Formación Permanente (sexenios), que deberá

acompañar al parte de alteración que permita su inclusión en nómina, y que actuará como
justificación de dicho parte, dado que tal reconocimiento constituye una condición previa para

su efectividad econórnica (Acuerdo de Consejo de Ministros llll0ll99l, epígrafe DOS,
complemento específico anual, 3o, párrafo 4"). Igualmente deberá comprobarse que el período de

tiempo de servicio prestado lo haya sido en la función pública docente, con laS únióas salvedades

señaladas por el propio Acuerdo de Consejo de Ministros

II)Altaennóminadelprofesoradointerino,'.':.'

Se reitera, conforrne a la petición fonnulada por las Intervenciones, que los partes de alta

en nómina del profesorado interino han de presentarse con la correspondiente formalización,de:la
tomadeposesión,requisitoquenopuedeseromitidoyquedeberárealizarsesindernora.



I) Sustituciones.

Los nombramientos de los profesores que deban atender sustituciones se realizará

conforme se indicar en el artículo 11 de la Orden EDlJll482l2009, de 4 de junio, por la que se

regula la formación de lisas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en

plazas de los cuerpos contemplados en el Ley Orgánica de Educación, en las Ciudades de Ceuta y
Melilla.

II. ADJUDICACION DE DESTINOS.

1.. CUERPO DE MAESTROS.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe III de estas Instrucciones, los Maestros

provisionales del curso escolar 201Il20tZ que hayan obtenido destino en qualquiera de, los

concursos y proceqo¡ de readscripción convocados en el presente curso, se incorporarián al nuevo
puesto de trabajo el primero de septiembre próximo. tos que no alcanzaron destino cesaráh en el

que han venido desempeñando el 3l de agosto del presente año, y obtendr¿ín nuevo destino

provisional confor-me a lo que se dispone a continuación. ,

De entre los puestos de trabájo docentes, que hayan quedado vacantes una vez resueltos el
concurso de trasladoi así como el reito de prorrrór, .niu ráro, de readscripción convocados, los
Directores Provinciales establecerán cuáles de ellos resultan estrictamente imprescindibles para la
escolarización. De acuerdo con esto, determinarián los puestos que deben de ser cubiertos á lo
largo del qnso 201212013. '

Los puestos que hayan de cubrirse con parácter provisional se adjudicanán a los colectivos
que se expresan a continuación, con aneglo a los'siguientes criterios y prioridades, teniendo en

cuenta que para su adjudicación los interesados deberán reunir los requisitos de especialización
que ese puesto requiere.

1.1.. ORDEN DE AD-JUDICACIONES. 
.. 

. 
::

'

1.1.1. Puestos de Infantil y de Primaria.

Definición de los puestos.-

Para infonnación y conocimienfo de,los aspirantes, los puestos vacantes se anunciarán

con la nomenclatura con que figuran en,las relaciones o plantillas de puestos vacantes.

Las InstruccioneJ conienidas en el presente apartado 1.1.1 regirrán, asimismo, para los

Maestros y puestos de los Centros de Educación,de Personas Adultas, en los supuestos en que

estas puedan serles de aplicación.
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Prioridades.-

Primero.-Tendran preferencia para obtener destino en el mismo Colegio de Educación
Infantil y Primaria en el que prestan servicios con carácter definitivo, los Maestros cuyos

puestos definitivos que estiÍn ocupando no sean necesarios para el funcionamiento del centro, por
no haberse cubierto:las expectativas de matrícula de ¿lumnos en el mismo.

Cuando concuran varias solicitudes se utilizará como criterio de prioridad en la
adjudicación la mayor antigüedad como defrnitivo en el centro de que se trate. En caso de empate

en la antigüedad se acudirá al mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de caffera en

el Cuerpo de Maestros y, en último término, la promoción de ingreso más antigua y denho de

ésta, la mayor puntuación obtenida enel procedimiento selectivo de aeceso al Cuerpo;

Segundo.-U na vez llevada a cabo la reasignación anterior, la adjudicación de destinos se hará

conforme a los siguientes grupos de prioridades:

Primer grupo.- Los Maestros provisionales a causa de haber perdido el destino del que eran

definitivos por supresión del mismo, por haber perdido su destino en cumplimiento de sentencia o

resolución de recurso, por haber cesado en su adscripción temporal en el exterior; o por provenir
de la situación de excedencia por cuidado de hijo menor de tres años o para atender al cuidado de

familiares que se encuentren a su cargo, hasta el segundo gado o causa análoga y no contaran

con reserva de puesto..

Para la adjudicacién de destino a los Maestros que se encuenhan en esta situación se

tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Preferencia para obtener destino en el último centro en el que prestaron servicios con carácter

definitivo. :

Cuando concuran varias solicitudes, se utilizará como criterio de prioridad en la
adjudicación los mismos criterios indicados en el apartado de Prioridades- Primero

b) Preferenc ia paraobtener destino en el mismo ..nt o en el que prestaron servicios con carácter

provisional durante el curso 201112012, siempre que así lo hayan solicitado y cuenten con
informe favorable del Direclor de dicho centro.

Esta preferencia será de aplicacién a aquellos Maestros que no hayan obtenido destino en

la resolución definitiva del concurso de traslados convocado por Orden 8DU285512011, de 10

de octubre ( boletín Oficial del Estado de 24 d,e octubre), si en el centro hubieran quedado pluas
vacantes tras dicha resolución, y una vez concluidos los procesos de readscripción previstos en la

Orden de I de junio de 19i92, siempre que lo hubieran solicitado y cuenten con el informe
favorable del Director el centro.

El informe favorable para la permanencia de Maestros en destinos provisionales será

global, excepto en aquellos casos en que desee manifestar su disconformidad con la continuidad

del Maestro en el centro. Est¿ ,disconformidad deberá expres¿rse mediante infotme
individualizado y motiyado del que se dará faslado al interesado para que en el plazo de cinco

días realice las alegaciones que estime oportunas. La solicitud y el informe motivado se remitiriín
a la Dirección Provincial acompañados, en su caso, del escrito de alegaciones presentado por el

interesado.
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c) Si una vezutilizado los criterios de preferencia a) y b) antes mencionado quedaran Maestros de

este grupo primero sin destinar, la ordenación de los mismos se hará de acuerdo con el mayor
tiempo de servicios efectivos como funcionario de canera del Cuerpo de Maestros y, si fuera
preciso, la mayor antigüedad de la promoción a que pertenece o a la nayor puntuación obtenida
en el procedimiento selectivo a través del que se ingresó en el Cuerpo

Segundo grupo.- Maestros definitivos que están ocupando puestos que no sean necesarios para el
funcionamiento del centro:por no haberse cubierto las expectativas de matrícula de alumnos en el
mismo.

En caso de no poder permanecer en el mismo centro, de acuerdo con lo preüsto en el
apartadoprimero-prioridad.eldesplazamientoseráforzosodentrodelamismalocalidad.

El orden de este profesorado' para la elección de centro de destino'vendrá determinado
por el mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros y,
ii fu.tu preciso, la mayor antigüedad de la promoción a que pertenece o a la mayor puntuación
obtenida en el procedimiento selectivo a tlavés del que se ingresó en el Cuerpo.

Estos Maestros podrán cornpletar hofario en dos centros si,ello fuera necesario y:previa
conformidad de los interesados.

. Las Direccioneq Provinciales, una vez asignado destino a los maestros de los dos
primeros grupos, dictará resolución indicando las confirmaciones y las denegaciones, motivando
estas últimas (inexistencia de la vacante'desempeñada o informe desfavorable de la Dirección.del
Centro).

Tercer grupo.- Provisionales del curso 201 It20l2, incluidos en el grupo primero, que no hayan
obtenido destino en la resolución definitiva del concurso de rfiaslados del curso 20Ill20I Zsin
perjuiciode lo que resulte de la resolueión de los procesos readscripción que se hayarealizado pol
la dirección Provinciál para el cwso 201212013 solicitar permanecer en la misma plaza que

vinieran desempeñando en el curso 201 Il20I2 en el supuesto de que ésta hubiera quedado vacante
tras los procesos referidos.

Deberán contar con el informe favorable del Director del Cenfio, debiendo de estarse, por
lo que respecta a la traritación de dicho informe, a lo señalado en el apartado b) del grupo
primero. .

La concurrencia de m¿is de un solicitante para una plaza,se dirimirá atendiendo al mayor
tiempo de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera en el Cuerpo de Maestros y,
si fuera preciso, a la mayor antigüedad de la promoción a que pertenece o a la mayor puntuación
obtenidaenelprocedimientoselectivoatravésdelqueseingresóenelCuerpo.

Cuarto grupo.- Reingesados, siempre que se haya concedido el reingeso con anterioridad a la
adjudicación de plazas y comisiones de servicio en'cuyos acuerdos no se cite centro concreto y no

correspondanaprogramaseducativos. t,
El orden de estos Maeshos vendrá determinado por la fecha de la resolución que les

otorgó el reingreso y, de coincidir ésta, se tendrá en cuenta el mayor número de años de servicios
efectivos prestados en el Cuerpo 

,

Ouinio grupo .- Los puestos'que queden vacantes después de las adjudicaciones de destinos

realizadas a loé fuircionarios incluidos en los grupos anteriores se ofertar¡án para su cobertura a los

integrantes de las listas de aspirantes a cubrir puesto en régimen de interinidad de la especialidad

conespondiente. ', .
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1.1.2.- Puestos de Educación Especial.-

El profesorado incluido en el apartado 1.1.1 podrá ser destinado a un puesto

Educación Especial sólo en el caso de- estar en posesión de la habilitación reouerida o
titularidad de la especialidad conespondiente

1.2.- CALENDARIO A SEGUIR POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALIS.

1,2.1,-Los nombramientos de los colectivos de funcionarios de canera contemplados en el punto
1.1.1 de las presentes kstrucciones, deberál'estar realizados en su totalidad antes de la fecha
señalada para el comienzo del curso.

1.2,2.- Las Direcciones Provinciales confeccionarán las conespondierrtep listas de puestos

vacantes y de Maestros pendientes de destino, separados éstos en ior grupor a que se há hecho

referencia en estas lnstrucciones, dando suficiente publicidad de ello a través de los t¿blones de

anuncios de las Direcciones Provinciales, en'la conespondiente página Web y, en su caso,

cualquier otro medio de publicidad que conside¡en adecuado. Igualmente fijarrán plazo de

reclamación respecto'del contenido'rde ambas listas y publicarrin, asimismo, la resolución'de lasr

reclamaciones.

1.2.3.- Las adjudicaciones de destino se realizarán siguiendo el procedimiento que.cada Dirección
Provincial estime oportuno, de acuerdo con las presentes Instrucciones, en orden a la mejor y la
más pronta realización del servicio y siempre que se garantice la publicidad de las mismas.

1.2.4.- Durante el período que abarque el procedimiento señalado en estas Instrucciones deberrán

establecerse las comunicaciones necesarias oon,la Subdirecoión General de Personal - fuea
docente- dando cuenta de la marcha de las actuaciones.

1.2.5.- En fa primera quincena del .mes.de noviembre, las Direcciones Provjnciales,

remitiriin a la Subdireccién General de'Personal -Áea docente- de esta Subsecretaría el numero

de fi.mcionarios interinos por cuerpo y especialidad, que a fecha 30 de octubre 2012 hayan sido

nombrados, indicando el numgro de aquellos qüe lo han sido a vacantes para todo el curso o a
sustituciones, distinguiendo, enestos-,cosos; los que hayan sido nombrados a tiempo completo,y a

tiempo parcial.

de

la
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2.- ENSEÑANZA SECUNDARTA, FOR]I{ACIÓN PROFESIONAL, ARTÍSTICAS
IDIOMAS.

2,1,. PRIORIDADES Y CALENDARIO DE ADJUDICACIONES DE Df,STINOS
PROYISIONALES EN CADA DIRECCION PROVINCIAL.

Las vacantes existentes en los centros de las Ciudades de Ceuta y Melilla se adjudicarán
por el siguiente orden de prioridad:

1o.- Profesorado con destino definitivo que deba ser desplazado.

Los Directores hovinciales podriin adscribir:para el curso 201212013 a otro centro de la

misma localidad a estos profesores,,cuando no dispongan en su centro de horario para impartir
docencia. A tal efecto, esós profesores podrán solicitar las plazas vacantes a las que puedan optar

en virtud de la especialidad o especialidades de las que sean titulares.

La adjudicación de vacantes a este colectivo se realizará durante el mes de julio, de

acuerdo .on .l procedimiento que a tal efecto haya establecido cada Dirección Proviniial, que

podrá incluir en este procedimiento, si lo estima conveniente, una fase previa de confirmación de

este profesorado en los destinos desempeñados durante el curso escolar 20II12.0I2.
La resolución definitiva de adjudicación no podrá ser modificada por nuevas plazas cuya

necesidad se establezca en fechaposterior a la de dicha resolución. .

De las adscripciones precitadas se dará cuenta a la Subdirección General de Personal -
Área docente-

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto

136412010, de 29 de octubre, si sobre el desplazamiento o permanencia en el centro se produjera

la concurrencia de,dos o más profesores con destino definitivq debiendo quedar desplazado uno

de ellos, si ninguno de ellos optara voluntariamente:por el'desplazamiento se aplicarián, a tal

efecto, sucesivamente los siguientes criterios :

o Menor tiunpo de servicios efectivos como funcionario de carrera del cuerpo al que

pertenezca cada funcionario;
o Menor antigüedad inintemrmpida como defrnitivo en la plaza. A estos efectos, debe

tenerse en cuental que los profesores que tengan destino definitivo en el centro como

consecuencia de desglose, desdoblamiento o transformación, totales o parciales de otro u

otros centros, contariín a efectos'de:antigüedad la generada en la plaza del centro de

origen;
. Añ; más reciente de ingreso en el cuerpo;

o No pertenecer al cuerpo de Catedráticos;
o Menor puntuación obienida en el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo

Todo ello sin perjuicio de los deteohos que correspondan a los ñrncionarios que se han

integrado en los cuerpos. de Catedráticos de ,confofmidad con lo dispuesto en la disposición

adicional octava de la Ley Orgiánica 212006, de 3 de mayo, de Educación.
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En el supuesto de que hubiera profesores en el centro que deseen acogerse voluntariamente al
desplazamiento podrián solicitarlo, siempre que no estén vinculados a un periodo de mandato,y
función por razón de cargo directivo o jefatura de departamento.

En los casos en que debiendo quedar desplazado un profesor con destino defrnitivo por falta
de horario en el centro, se produjera concunencia entre dos o miás profesores que optah
voluntariamente por dicho desplazamiento,, decidirá, a efectos ,de determinar quien queda

desplazado, el mayor número de años de servicios efectivos como funciona¡io de canera,

en caso de igualdad, la mayor antigüedad con destino definitivo inintemrmpido en la plaza, de

mantener la igualdad, el año más antiguo de ingreso en el Cuerpo, la pertenencia al Cuerpo de

Catedrático y, 0n último término, la mayor puntuación obtenida en el procedimiento

selectivo de ingreso en el Cueqpo.

2") Profesorado que haya perdido su centro de destino definitivo como consecuencia de

cumpJimiento de sentencia'o resolución de,rgcurso y no haya podido participar en ,el

concurso de traslados convocado por Orden EDU/285512011, de 10 de octubre (B.O.E. del
24 de octubre).

Los Directores hovinciales adscribirán para el curso 201212013 a un centro de la misma
localidad a este profesorado. Esta adsulp.¡6n,podrá ser a plazas vacantes a las que puedan optar
en virtud de la especialidad o especialidades de. las que sean titulares. De las adscripciones
precitadas se dará cuenta a la Subdirección General de Personal - Area docenté-

3o) Profesorado sin destino definitivo adscrito a cada Dirección Provincial de acuerdo con
los resultados del concurso de traslados celebrado durante el curso 2011t2012.

Este colectivo estará integado tanlo por el profesorado que ha prestado servicios e¡ la
misma en el curso 201ll20l2, comol por el que de conformidad con lo previsto en la
Orden por la que se resuelva con carácter deftnitivo el concurso de traslados hayan quedado

adscritos a cadaDirección Provincial.
Dentro de este colectivo se adjudicará en primer lugar destino en la localidad a la, que

tuvieran derecho preferente a los profesores procedentes de la situación de adscripción en el

exterior, supresión expresa del puesto de trabajo que tenían con destino definitivo y los que se

encuentran en2o y 3o año'de excedencia por cuidado de hijo o prira atender al cuidado de

familiares que se encuenhen a su cargo, hasta el segundo gado o causas análogas y no

contaran con reserva del puesto. : '

En el supuesto de que, pudiendo hacerlo, no hubieran participado en el mencionado

concurso se les adjudicará destino una vez concluida la adjudicación ordinaria a que se

refiere el presente apartado.

El procedimiento de adjudicación de vacantes al profesorado que mantiene su

situación de provisionalidad, segú¡ la Orden por la que se resuelva con carácter definitivo
el concurso de traslados, se ajustará a lo establecido en la misma.

' Por, la Subdirección, Genetal de Tecnologías, de la Información y de las

Comunicaciones se facilitarán a las Direcciones Provinciales los pro$amas informáticos

necesarios para que esta _adjudicación pueda efectuarse de conformidad con los criterios

anteriormenteseñalados. -. ' . :r 
:
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4o) Reingresados, siempre que se haya concedido el reingreso y recibido la notificación en la
Dirección Provincial con anterioridad a la adjudicación de plazas, y Comisiones de Servicio
en cuyo acuerdo no se cite centro concreto y oó.orr.rpondan a ptogr"rrs educativos.

'.
A estos efectos se recuerda que la competencia para conceder los reingresos y ias

comisiones de servicio conesponde a esta Subsecretaría.

En el caso de que sobre una misma vacante se produjera la concurrencia de dos o más

reingresados provisionales se atenderápansu asignación al mayor número de años de servicios
el cuerpo.

5") Aspirantes a cubrir puestos en régimen de interinidad,
Los puestos que queden vacantes después de las adjudicaciones de destinos realizadas a los

funcionarios incluidos en los apartados anteriores, se ofertarán para:su cobertura a los integ¡antes

de las listas de'aspirantes a cubrir puesto en régimen de interinidad del conespondiente cuerpo y
especialidad

:

III FECHA DE INCORPORACION DEt PROFESORADO

Los profesores que ostenten la condición de funcionarios de carrera, así oomo el
profesorado interino con nombramiento hasta el 3l de agosto, deberiÍn estar presentes en los
cenhos en los que estuvieran destinados durante el curso 20lll20l2 el día I de septiembre, fecha

en la que éstos inician su actividad, a fin de participar en la evaluación de alumnos y en las t¿reas

de organización del curso. De haber obtenido otro destino por cualquier circunstancia, se

inco¡porarán al nuevo iqn¡ediatamente después de haber concluido las tareas menqionadas en,el

de origeny entodo caso no más tarde del 1,0 de sepiembre.

El profesorado interino en virtud de nombramientos expedidos para el curso 201212fr13 se

incorporará en la fecha que se determine, por cada Dirección Provincial, surtiendo efectos

económicos dicha incorpsracién desde la feoha detoma de pogesión., , , .

En ningun caso se procederá a formalizar la conespondiente toma de posesión hasta que

no se notifrque por los directores de los centros la personación y efectiva asunción de sus tareas

por parte de los interesados. En caso de que algun profesor no concwra en las referidas fechas sin

iufióiente justificación, perderá el dereóho ui¡rróitr la prioridad que pueda conesponderle en

cuanto a la elección de horarios, asignación de funciones, etc., sin perjuicio de las

responsabilidades en que pueda incunir.

IV.. OTRAS NORMAS SOBRE F'UNCIONAMIENTO DE tOS CENTROS.

lo. Los directores de los cenffos, cuando, en los casos contemplados en la normativa
vigente y en los Convenios existentes al,efeoto, auloricen la utilización de locales del centro por

personal ajeno a la plantilla de los centros, deberán requerir de los.representantes del orgqnismo,

entidad o asociación eonespondiente, doctrmeptación en la que conste de forma fehaciente que se

cumplen los requisitos legales necesarios y, en'caso de contratación de personal, esta se ha

realizado entre dicho personal y la entidad autorizada como único empresario.
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2o. Los directores de los colegios de educación Infantil y Primaria tendrrán en cuenta las

especialidades para las que estén habilitados los Maestros con destino definitivo en el centro para
la asignación de iáreas, horarios, grupos de alumnos, etc.

3o. Las Direcciones Provinciales, antes del día 1 de septiembre, remitirán a cada una de

las Escuelas Infantiles o Colegios de Educación Infantil y Primaria la relación de Maestros con
destino definitivo, indicando las especialidades para las que estén habilitados.

Los Directores de los centros tendrán en cuenta estas habilit¿ciones pnalaasignación de

áreas, horario, grupos de alumnos, etc.

Igualmente, antes de la fecha prevista de comienzo de curso escolar las Direcciones
Provinciales remitirán a los centros la relación de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas que cuenten con destino defrnitivo en los
mismos.

V.. NORMAS FINALES

En el desanollo de las actividades previstas durante el proceso de adjudicación de
destinos se contará con la participación de las organizaciones sindicales representativas del sector.

Se autoriza a la Subdirección General de Personal para dictar, en el marco de las
presentes Instrucciones, cuantas otras estime oportunas a fin de asegurar el conecto inicio del
curso escolar 201212A1.3 mediante la adecuada distribución de los recursos humanos disponibles.

SRES. DIRECTORES PROVINCIALES
GEMRAL DE PERSONAL

DE CEUTA Y MELILLA Y SR. STJBDIRECTOR

Madrid, a 21 de junio de20l2

/¡,\\.
bá?z\f¿f]) atr.v
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