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NUEVO SISTEMA DE ADJUDICACIONES TELEMÁTICAS 

HASTA FINAL DEL CURSO 2010/2011
 
 
 

• A partir del 31 de marzo todas las adjudicaciones serán telemáticas. 
 
• Las adjudicaciones de vacantes y sustituciones a tiempo completo se realizarán los martes 

y los jueves. 
 

o Para estas adjudicaciones telemáticas la Consellería publicará los lunes y los miércoles 
antes de la 12:00 horas un listado de vacantes y un listado de convocados. 

 
o La primera adjudicación semanal telemática de vacantes y sustituciones a tiempo 

completo se realizará el martes 5 de Abril a las 12:00 horas, realizando una segunda 
adjudicación el jueves 7 de abril a la misma hora. 

 
• Las adjudicaciones de tiempos parciales y reducción de jornada se realizaran los jueves. 

 
o Para estas adjudicaciones telemáticas la Consellería publicará los miércoles antes de la 

12:00 horas un listado de puestos y un listado de Bolsas cuyos integrantes pueden 
participar. 

 
o La primera adjudicación semanal telemática será de tiempos parciales y reducción de 

jornada y se realizará el 31 de marzo a las 12:00 horas.  
 

 
• La solicitud de puestos se hará de forma telemática. Sólo se tendrán en cuanta las solicitudes 

presentadas antes de las 12:00 horas de los martes y los jueves. 
 

• En la solicitud se podrá seleccionar el orden de preferencia de los puestos de trabajo ofertado.  
 

o Vacantes y sustituciones a tiempo completo: Si dejamos algún puesto sin marcar, 
corremos el riesgo de que nos excluyan de la bolsa.  

 
o Tiempos parciales y reducción de jornada: Aunque dejemos puestos sin marcar no 

nos excluirán de la bolsa. 
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