COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSE'ERiA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2018 de la Direcci6n
General de Personal Docente por las que se establece el
calendario de los procedimientos de adjudicaciones para
el curso 201812019.

De acuerdo con lo previsto en la Resoluci6n de 17 de abril de 2018, de la Consejerla de
Educaci6n y Cultura, por la que se dictan instrucciones para el curso 201812019, referidas a la
provisi6n de plazas del personalfuncionario de carrera y en prdcticas pertenecientes a los cuerpos
a que se refiere la Ley Orgdnica 212006, de 3 de mayo, de Educaci6n en centros educativos
dependientes de la Consejeria de Educbci6n y Cultura, tras la resoluci6n definitiva de los
concursos de traslados, proce'de, establgcet un qalen$ario de actuaciones referidas al inicio del
mencionado curso, que figuiac6mo anexg,,a ia1 nleSenies instrucciones.

En relaci6n con los '{spirantqs a interinidad,y.'dd conformidad con la cl6usula cuarta del
Acuerdo de 14 de mayo dd"2011,:del Consejo'de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la
mesa sectorial de negociaci6n,de,'personal docente sdbre la mejora de las condiciones de trabajo
y el sistema de elaboraci6n, gesti6n'y funcionarnient6 de las listas de aspirantes a interinidad en la
iunci6n p0blica docente, procetle gclualizar' la9,li$t3-s de aspirantes a interinidad, una vez que
finalicen los procesos selectiVo5"cUnvoeado por'la5"Resoluciones de 27 de febrero de 2018, de la
Consejeria de Educaci6n,1y Cultura, por lSlque se convoca procedimientos selectivos para ingreso
y acceso en los cuerpos,?,que se refiere ta:Ley Orgdniia:2t2006, de 3 de mayo, de Educaci6n y
para adquisici6n de nuevas especialidades,por el personal funcionario de estos cuerpos y de 28
de febrero de 2018, de lalponsejeria de,Educaci6n y Cuitura, por la que se convoca procedimiento
selectivo para ingreso enllos cuerpos a que se refiere la Ley Org6nica 212006, de 3 de mayo, de
Educaci6n para personas con discapacidad

intelectual,

,

,i

Por otra parte, la,'convcicatoria dgl proyisi6nr,de plazas por personal interino y la
adjudicaci6n de plazas, debe realiZarse necesariamente,antes del i de setiembre para que el
personal docente se incorpore a los centros docentes al inicio del curso escolar 2018119.
Dado el breve espacio de tiempo disponible y por razones de inter6s p0blico y de
conformidad con el artfculo 33 de la l-ey 3912015, ,ide 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Com0n de las Administracion6s P0blicas,;de acuerda la aplicaci6n al procedimiento
de la tramitaci6n de urgencia, y se reduce a la mitadiel plazo de reclamaciones establecido en la
cl6usula s6ptima del Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
ratifica el Acuerdo de la mesa sectorial'de negociaci6n de personal docente sobre la mejora de las
condiciones de trabajo y el sistema de elaboraci6n, gesti6n y funcionamiento de las listas de
aspirantes a interinidad en la funci6n p(blica docente.

Cordero
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COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Calendario
1. Personal funcionario de carrera de cuerpos docentes
Publicaci6n de listados de:

Personal funcionario de carrera perteneciente a los cuerpos a que se
-refiere
la Ley Org6nica 212006, de 3 de mayo, de Educaci6n que hubieran
perdido su destino por alguna de las causas establecidas en los articulos 16 y
17 del Real Decreto 136412010, de 29 de octubre, por el que se regula el

concurso de traslados de 5mbito estatal entre personal funcionario de los
cuerpos docentes contemplados en la Ley Org6nica 212006, de 3 de mayo,
de Educaci6n y otros procedimientos de provisi6n de plazas a cubrir por los
mismos.

Centros

y

especialidades con personal susceptible de desplazamiento
-voluntario por insuficiencia
de horario,
Personal funcionario que tiene autorizada una comisi6n de servicio con
-ocasi6n de vacante,
i, l
El personal funcionario docente de Carrera qti"'.!.lo tengg.un destino
-definitivo
personal funcionario en pr6cticas que nb.haya pbtenido "apto" en'la fase
-de El
prScticas del correspondiente prbcedirniento selectivo'. , i "' .. . .

Fecha limite: 15 de junio de 2018

Del 15 de junio al22 de junio de 2O1B a
las 15:00 horas (cierre del reqlstro).

:l

Publicaci6n de las plazas susceptibles de adjudibar

26 de junio de 2018

carrera perteneclente a los cuerpos a que se r
de 3 de mayo, de Educaci6n dediinados en ol
tengan concedida una comisi6n;!e servicios,

26 de junio de 2018

oeasi6n cle var:anfe \

..

..

Plazo de alegaciones a la adjudicaci6n provisional

Entre el 27 de junio y el 11 de julio de
2018

Publicaci6n de las plazas susceptibles de adjudicar tooai las convocatoiia!

13 de julio de 2018

perteneciente a los cuerpos a que se refiere la Ley. Org6nica
de3de
mayo, de Educaci6n destinado:;en el Priricipado, de Asturias, quetlelrga 13 de julio de 2018
concedida una comisi6n de servicios, sin plartdeterminada y con ocasi6n Ie

Publicaci6n de la adjudicaci6n lde comisiones ,de servicio Oet pgiSqlal
funcionario de carrqra perteneciente a los cuerpos a que se refiere la,Ley
OrgSnica 212006, de 3 de mayo, de Educaci6n destinado en otra Comunidad 23 de agosto de 2018
Aut6noma, que tenga concedida una comisi6n de servicios, sin plazdeterminada v con ocasi6n de

vacante.

:

i

2. Personal seleccionado para la fase de pr6cticas
Plazo para que realicen peticiones las personas seleccionadas para pasar a Previsiblemente del 23 de julio hasta las
!a {ase de pr6cticas
23:59 del 19 de agosto de 2018
Publicaci6n de la adjudicaci6n de destinos.
23 de agosto de 2018
3. Elaboraci6n de listas de personal aspirante a interinidad de las especialidades convocadas en el

procedimiento selectivo.

Plazo para que aporten calificaciones de otros procedimientos selectivos o
23,24 y 25 de julio
justificante de haberse presentado en otras CCAA.
Publicaci6n de las listas provisionales.
Alegaciones a las listas provisionales.
Publicaci6n de las listas definitivas

Fecha limite:B de agosto de 2018.
Eqqha fin: 16 de agosto de 2018
Fecha fin: 24 de agosto de 2018

4. Convocatoria de personal aspirante a interinidad.
Publicaci6n de las listas vigentes de aspirantes a interinidad de todas las
especialidades y cuerpos
a

24 de agosto de 2018

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSE,,ERiA DE EDUCACION Y CULTURA

Publicaci6n de la convocatoria.

24 de agosto de 2018

Plazo para realizar peticiones.

Desde la publicaci6n de la convocatoria
hasta 14:00 horas del 29 de agosto de
2018.

Publicaci6n de la adjudicaci6n de plazas

Fecha limite: 31 de agosto de 2018

5. Siguiente convocatoria ordinaria

17 de septiembre de 2018

lncorporaci6n a los destinos adjudicados:
Todo el personal que obtenga plaza en estos procedimientos de adjudicaci6n, deber6n incorporarse al
destino adjudicado el 3 de setiembre de 2018, primer dia hdbil del curso escolar 2O1Bt1g.
No obstante, el personal de los niveles de
r6gimen especial que haya estado
que le sea adjudicado para el

secundaria, formaci6n profesional y ensefianzas de
el 30 de junio de 20'18 en un centro diferente al
al primero por el tiempo imprescindible hasta

que concluyan las

del curso, entre ellas, la evaluaci6n

alumnado.

,

.:
.:

,l

,l

-3-

del

