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CONCURSO DE TRASLADOS SECUNDARIA Y OTROS 
CUERPOS 2011/2012 

 
1ª FASE. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 
  

Del 22 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2011. 
 
VACANTES  

- Las vacantes o resultas con carácter itinerante serán de petición y adjudicación voluntaria. 
- Las vacantes de Formación de Personas Adultas se podrán solicitar según la especialidad de origen en los 

distintos tipos de centros de personas adultas. 
 
PRIORIDAD ENTRE CONVOCATORIAS 

- Según orden en que aparecen en la resolución. Se puede participar en varias convocatorias, siempre que 
se tenga derecho. 

1. CONVOCATORIA 1: Derecho preferente a centro. 
2. CONVOCATORIA 2: Derecho preferente a localidad  
3. CONVOCATORIA 3: Convocatoria general. 

- Es compatible la concurrencia simultánea si se tiene derecho a más de una convocatoria, utilizando una 
única instancia. 

 
DOCUMENTACIÓN

1. Instancia  
2. Hoja de méritos.  
3. Documentación acreditativa de que el centro está clasificado de especial dificultad. 
4. Documentación acreditativa de los méritos aportados. 
5. Copia compulsada del Certificat de Capacitació en Valencià 
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CONVOCATORIA 1. DERECHO PREFERENTE  A CENTRO. 

 
¿QUIÉN TIENE DERECHO PREFERENTE A CENTRO? 

1. Por supresión de la plaza que desempeñaban con carácter definitivo 
2. Por modificación de la plaza que desempeñaban con carácter definitivo. 
3. Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horas. 

 
CONVOCATORIA 2. DERECHO PREFERENTE A LOCALIDAD O ZONA. 

 
¿QUIEN TIENE DERECHO PREFERENTE A LOCALIDAD? 

1. Por supresión o modificación de la plaza que desempeñaban con carácter definitivo 
2. Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario. 
3. Por haber pasado a desempeñar otro puesto en la administración pública, con pérdida de la plaza 

docente. 
4. Por haber perdido la plaza tras la concesión de excedencia voluntaria por cuidado de familiares. 
5. Por reincorporación a la docencia en España 
6. En virtud de ejecución de sentencia o resolución de recurso administrativo. 
7. Aquellos que tras haber sido declarados jubilados por incapacidad permanente hayan sido rehabilitados 

para el servicio activo. 
 
NOTA: En caso de empates en los distintos subapartados se adjudicará la plaza a quien cuente con mayor 
puntuación en la aplicación del baremo de méritos. 
 
 

CONVOCATORIA 3. CONVOCATORIA GENERAL 
 

1. PARTICIPACIÓN FORZOSA 
a. Funcionarios provisionales: Se les asignará plaza según el baremo. Si no solicitan suficientes 

centros se les asignará de oficio. 
b. Funcionarios en prácticas: Se les asignará plaza según nota de oposición (no se les aplica el 

baremo) Si no solicitan suficientes centros se les asignará de oficio. 
c. Otros casos. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
a. En activo con destino definitivo cuando hayan pasado 2 años ( a la finalización del presente 

curso ) desde la última posesión. 
b. En situación de servicios especiales. 
c. En situación de excedencia voluntaria (después al menos de 2 años). 
a. En situación de suspensión una vez transcurrido el tiempo de duración de la sanción. 

 
DERECHO DE CONCURRENCIA 

 
 Se entiende por derecho de concurrencia la posibilidad de que varios funcionarios de carrera con 
destino definitivo condicionen su participación en el concurso a la obtención de destino en uno o varios centros 
de una provincia determinada. 
 

1. Sólo se pueden solicitar centros de una misma provincia 
2. El número de personas participantes en cada grupo será como máximo de 4. 
3. La adjudicación de destino se realizará según el baremo de méritos. 
4. Si algún participante del grupo no obtiene destino, el resto de participantes tampoco lo 

obtendrá. 
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2ª FASE: SOLICITUD TELEMÁTICA (Durante el mes de Febrero 2012) 
 

- Se abrirá un plazo de 7 días naturales para realizar las peticiones. 
- Se podrán hacer un Máximo de 300 peticiones. 
- Se pueden hacer peticiones a centros concretos y también a localidades o zonas, siempre 

indicando la especialidad por la que se opta. 
- Las vacantes de carácter itinerante deberán marcarse en la casilla correspondiente. 
- Se podrá presentar más de una solicitud de peticiones pero solamente se tendrá en cuenta la 

última presentada. 
 
 
RELACIÓN PROVISIONAL DE PARTICIPANTES 
 
 Una vez baremadas todas las instancias presentadas se publicará una relación provisional de: 

• Participantes con derecho preferente con su puntuación según el  baremo. 
• Participantes del concurso con su puntuación según el baremo. 
• Participantes excluidos 

Contra estas relaciones provisionales habrá un plazo de 7 días hábiles para presentar reclamaciones. 
 
 

RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES 
 
 Una vez hechas las correspondientes rectificaciones se publicará la relación definitiva de participantes. 
Contra esta relación no cabe reclamación alguna. 
 
 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE DESTINOS 
 
 Cuando se publique la resolución provisional de destinos habrá un plazo de 7 días hábiles para 
presentar reclamaciones. IMPORTANTE: Este año quienes participan de forma voluntaria NO podrán 
presentar renuncia a participar en el concurso. 
 
 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE DESTINOS 
 
 Las plazas obtenidas en la resolución definitiva serán irrenunciables. Solamente se podrá obtener un 
único destino en cada cuerpo, aun cuando se concurran a diferentes tipos de plazas. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 
1. ¿Puedo concursar a plazas de Formación de Personas Adultas? 

Sólo puedes concursar si tienes la especialidad determinada por cada tipo de centro de 
Formación de Personas Adultas. 
 

2. ¿Tengo que pedir una hoja de servicios? 
NO es necesario la hoja de servicios. La Consellería incluirá la puntuación correspondiente a 
la Antigüedad en el centro y Antigüedad en el cuerpo.  
Consejo: Puedes pedir una hoja de servicios para comprobar que la información que tiene 
Consellería es correcta (pero no es necesario) . 
 

3. ¿Dónde puedo compulsar los méritos? 
Lo mejor es compulsarlos en tu centro, aunque también puedes en Consellería. 
 

4. ¿Tengo que hacer las 300 peticiones? 
 No es obligatorio rellenar las 300 peticiones, ahora bien, si concursas de forma forzosa es MUY 
CONVENIENTE intentar incluir el máximo nº de centros y/o localidades en tu petición. No es lo 
mismo estar en Benidorm que en Pilar de la Horadada. 
 

5. ¿Cómo se sabe en que centros hay vacantes? 
No se sabe. Concursas A CIEGAS. Es decir, puede que pidas 50 centros y que no haya 
vacante en ninguno, por eso si concursas FORZOSO tienes que pedir cuantos más centros y/o 
localidades mejor. 
 

6. ¿Por cuantas especialidades puedo pedir? 
Puedes pedir por todas las especialidades por las que estés habilitado/a.  
NOTA: Recuerda que cada petición siempre va acompañada de la especialidad. 

 
7. ¿Puedo presentar alguna habilitación más? 

Si tienes la titulación necesaria puedes pedir la habilitación hasta el último día de presentación 
de solicitudes. 

 
8. Si estoy en prácticas, ¿tengo que presentar méritos? 

NO. Se te asignará una plaza según el orden de nota de la oposición. 
 

9. Si no me asignan plaza, ¿qué ocurre? 
Si concursas de forma voluntaria no ocurre nada, te quedarás un año más en tu centro. 
Si concursas de forma forzosa (porque eres provisional o estás en prácticas) el próximo año 
estarás como provisional (o en expectativa) y tendrás que participar en las adjudicaciones. 
 

10. Y si me asignan plaza y no me gusta 
El destino adjudicado es irrenunciable. Podrás pedir una Comisión de servicios, aunque no 
siempre las dan. 
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