GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CO N SEJERÍ A DE EDUCA CIÓN Y CULTURA

INSTRUCCIONES de 29 de mayo de 2019 de la Dirección
General de Personal Docente por las que se establece el
calendario de los procedimientos de adjudicaciones para
el curso 2019/2020.

De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 09 de abril de 2019, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se dictan instrucciones para el curso 2019/2020, referidas a la
provisión de plazas del personal funcionario de carrera y en prácticas pertenecientes a los cuerpos
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en centros educativos
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, tras la resolución definitiva de los
concursos de traslados, procede establecer un calendario de actuaciones referidas al inicio del
mencionado curso, que figura como anexo a las presentes instrucciones.
En relación con los aspirantes a interinidad y de conformidad con la cláusula cuarta del
Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la
mesa sectorial de negociación de personal docente sobre la mejora de las condiciones de trabajo
y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de las listas de aspirantes a interinidad en la
función pública docente, procede actualizar las listas de aspirantes a interinidad, una vez que
finalicen los procesos selectivos convocado por las Resoluciones de 14 de febrero de 2019, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan procedimientos selectivos para el
ingreso en el cuerpo de Maestros al que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y para la adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de este
cuerpo y para personas con discapacidad intelectual.
A este respecto, la convocatoria de provisión de plazas por personal interino y la
adjudicación de plazas, debe realizarse necesariamente antes del 1 de septiembre de 2019 para
que el personal docente se incorpore a los centros docentes al inicio del curso escolar 2019/2020.
Dado el breve espacio de tiempo disponible y por razones de interés público y de
conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda la aplicación al procedimiento
de la tramitación de urgencia, y se reduce a la mitad el plazo de reclamaciones establecido en la
cláusula séptima del Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
ratifica el Acuerdo de la mesa sectorial de negociación de personal docente sobre la mejora de las
condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de las listas de
aspirantes a interinidad en la función pública docente.

La Directora General de Personal Docente,

Eva Ledo Cabaleiro
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C
Calendario
1. Personal fun
ncionario de carrera de cu
uerpos docen
ntes.
Pu
ublicación de listados de:
— Personal funcionario de carrera perte
eneciente a lo
os cuerpos a que se
re
efiere la Ley O
Orgánica 2/20
006, de 3 de mayo, de Ed
ducación que hubieran
pe
erdido su desttino por alguna
a de las causa
as establecida
as en los artículos 16 y
17
7 del Real De
ecreto 1364/2
2010, de 29 de
d octubre, po
or el que se regula el
co
oncurso de traslados de ámbito
á
estatal entre person
nal funcionario de los
cu
uerpos docenttes contempla
ados en la Le
ey Orgánica 2
2/2006, de 3 de
d mayo,
de
e Educación y otros proced
dimientos de provisión
p
de p
plazas a cubrir por los
mismos.
Fec
cha límite: 17 de junio de 2019
— Centros y e
especialidades con person
nal susceptiblle de desplaz
zamiento
vo
oluntario por in
nsuficiencia de
e horario.
— Personal fun
ncionario que
e tiene autoriz
zada una com
misión de serv
vicio con
oc
casión de vaca
ante.
— El personall funcionario docente de carrera que no tenga un
n destino
de
efinitivo.
— El personal ffuncionario en
n prácticas que
e no haya obte
enido “apto” en
e la fase
de
e prácticas del correspondie
ente procedim
miento selectivo
o.
Desde el 17 dee junio al 21 de junio de
Re
ealización de peticiones de todos los cole
ectivos de tod os los cuerpos.
201
19, (ambos incclusive).
Pu
ublicación de las plazas sussceptibles de adjudicar.
a

28 de junio de 20019

Pu
ublicación de la adjudicació
ón provisional (excepto el p
personal funcio
onario de
ca
arrera pertene
eciente a los cuerpos
c
a que
e se refiere la Ley Orgánica
a 2/2006,
de
e 3 de mayo, de Educación
n destinados en otra Comu
unidad Autóno
oma, que 28 de junio de 20019
tengan concedida una comisión de servicio
os, sin plaza d
determinada y con
casión de vaca
ante).
oc
Entre el 28 de jjunio y el 12 de julio de
Plazo de alegacciones a la adjjudicación pro
ovisional.
201
19
Pu
ublicación de las plazas sussceptibles de adjudicar
a
toda
as las convoca
atorias.

17 de julio de 20019

Pu
ublicación de la adjudicació
ón definitiva del
d personal ffuncionario de
e carrera
pe
erteneciente a los cuerpos a que se refie
ere la Ley Org
gánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación destin
nado en el Principado
P
de
e Asturias, qu
ue tenga 17 de julio de 20019
oncedida una comisión de servicios,
s
sin plaza
p
determin
nada y con oca
asión de
co
va
acante).
Pu
ublicación de
e la adjudica
ación de com
misiones de servicio del personal
funcionario de carrera perte
eneciente a lo
os cuerpos a que se refierre la Ley
Orgánica 2/200
06, de 3 de ma
ayo, de Educa
ación destinad
do en otra Co
omunidad 23 de agosto de 2019
utónoma, que
e tenga concedida una comisión de servicios, sin
s plaza
Au
de
eterminada, y con ocasión de
d vacante.
2. Personal selleccionado para
p
la fase de
e prácticas.
Plazo para que
e realicen peticciones las personas selecccionadas para
a pasar a Pre
evisiblemente del 24 de julio al 14 de
la fase de práctticas.
ago
osto de 2019, (ambos inclusive).
Pu
ublicación de la adjudicació
ón de destinos.

22 de agosto de 2019

3. Elaboración
n de listas de persona
al aspirante a interinidad de las especialidad
des convocadas en el
prrocedimiento
o selectivo.
Pu
ublicación de
e nota inforrmativa sobrre plazos p
para aportaciones de
ca
alificaciones d
de otros procedimientos se
electivos o ju
ustificantes de
e haberse
prresentado en otras Comunidades Autóno
omas y certificcados de pres
stación de 22 de julio de 20019
se
ervicios en cen
ntros de difícil desempeño en
e otras CCAA
A..
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Plazo para que
e aporten calificaciones de
e otros proce
edimientos sellectivos o
23,, 24 y 25 de juulio de 2019
jus
stificante de h
haberse prese
entado en otra
as CCAA y cerrtificados de prestación
p
de
e servicios en centros de diffícil desempeñ
ño en otras CC
CAA.
Plazo para que
e los aspiran
ntes del últim
mo procedimie
ento selectivo
o, que no
co
oncurrieron all mismo por el acceso 2,
2 aporten Re
esolución o certificado
c
ex
xpedido por e
el Instituto de Mayores y Servicios S
Sociales (IMSERSO) u
órrgano compettente de la Comunidad
C
Au
utónoma corre
espondiente en
e el que
tie
enen reconocido un grado de
d discapacida
ad igual o sup
perior al 33 porr ciento
Pu
ublicación de las listas provvisionales.
Alegaciones a las listas proviisionales.
Pu
ublicación de las listas de
efinitivas vigen
ntes de aspirrantes a interrinidad de
todas las espe
ecialidades y cuerpos qu
ue resulten d
de la particip
pación en
prrocedimientos selectivos de
e ingreso y acc
ceso a cuerpo
os docentes convocado
po
or 14 de febrrero de 2019,, y de listas vigentes de personas asp
pirantes a
intterinidad que participen porr el turno de discapacidad..

23,, 24 y 25 de juulio de 2019
Fec
cha límite: 8 dde agosto de 2019.
2
Fec
cha fin: 16 de agosto de 20
019
cha fin: 23 de agosto de 20
019
Fec

4. Convocatoriia de persona
al aspirante a interinidad.
Pu
ublicación de la convocatoria.

23 de agosto de 2019

Plazo para realiizar peticioness.

Desde el 23 al 27 de agosto
o de 2019,
(am
mbos inclusivee).

Pu
ublicación de la adjudicació
ón de aspirante
es a interinida
ad.

Fec
cha límite: 30 de agosto de 2019

5. Siguiente co
onvocatoria ordinaria.
o

17 de septiemb
bre de 2019

Incorporac
ción a los de
estinos adju
udicados:
Todo el pe
ersonal que obtenga pla
aza en estoss procedimie
entos de adjudicación, ddeberán incorporarse all
destino adju
udicado el 2 de septiemb
bre de 2019, primer día hábil del curso escolar 20019/2020.
No obstantte lo anterio
or, el person
nal de los n
niveles de enseñanza
e
secundaria,
s
fformación profesional
p
y
enseñanzass de régimen
n especial que haya esta
ado prestand
do servicios hasta el 30 de junio de 2019 en un
n
centro diferrente al que le sea adjud
dicado para el curso 201
19/2020, deb
berá acudir aal primero por
p el tiempo
o
imprescindible hasta qu
ue concluyan
n las activida
ades previsttas para la finalización
f
ddel curso, en
ntre ellas, la
a
pción de aq
quellas perso
onas adjudic
cadas en pllazas vinculadas a una
a
evaluación del alumnado, a excep
jubilación co
on fecha efe
ectos posterio
or al inicio d
del curso esc
colar 2019/20
020, las cualles deberán presentarse
e
en el centro
o adjudicado en la fecha que
q marque la convocato
oria.
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