
CALENDARIO

28 MAYO - 10 JUNIO --> PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,
DOCUMENTACIÓN Y PETICIÓN TELEMÁTICA DE RENOVACIÓN.

1-5 JULIO --> SOLICITUD TELEMÁTICA DE PUESTOS.

17 JULIO --> LISTADO PROVISIONAL.

18 Y 19 JULIO --> PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES.

COMISIONES DE SERVICIOS
(RESOLUCIÓN 21 DE MAYO DE 2019)

Se facilitará al personal funcionario docente la permanencia para el curso 
2019-2020, en el destino obtenido mediante CS en el curso anterior, 
siempre que no se modifique o se suprima el puesto que ocupa y se 
mantenga alguna de las causas que dio lugar a la concesión de CS.

Base Segunda. RENOVACIÓN DE CS.
El personal que haya obtenido una CS para el curso escolar 2018-2019 
renovará automáticamente, previa manifestación de conformidad en 
OVIDOC, para el curso 2019-2020 el destino obtenido en CS, siempre que 
se reúnan los requisitos:

 - Que el destino no se haya cubierto
 - Que el personal se encuentre a fecha de 1 de septiembre de 2019 en 
situación de servicio o de excedencia por cuidado de familiares y tenga 
reservado puesto de trabajo con destino definitivo. 
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En previsión de que no pueda mantener su destino (porque se suprima 
el puesto de trabajo, por ejemplo) pero quiera una CS, debe participar 
en el procedimiento, indicando en OVIDOC su conformidad, mantendrán 
la misma puntuación si participaron por causas sociales (causas 1-8) 
y no tienen que presentar ninguna documentación, solo la solicitud 
telemática de centros (plazo 1-5 julio 2019). Si cambia la causa, hay que 
presentar la solicitud y la documentación en el sobre en las DT o Conselleria 
(plazo 28 mayo-10 junio) y realizar la solicitud telemática. 

Si varias personas quieren el mismo destino se ordenan de la siguiente 
manera:
- Mayor puntuación
- Igual puntuación, mayor antigüedad en la CS
- Igual antigüedad, mayor antigüedad en el cuerpo
- Si continúa el empate, por número de oposición

Si la CS se obtuvo por causa 9, y se desea una CS, obligatoriamente será en 
el mismo puesto de destino que ya se ocupa y debe confirmarse en OVIDOC; 
para cambiar de destino, se deberá alegar causa 1-8.

RENOVACIÓN CS ENTRE CCAA
- Si la persona quiere renovar la CS en PV pero pertenece a otra 
administración, debe presentar (plazo 28 mayo-10 junio) una 
certificación expedida por el órgano competente de la administración 
educativa de la que depende el centro en que tenga su destino definitivo, 
en la que se indique expresamente que el destino definitivo se mantiene 
a 1 de septiembre de 2019. 

Base Tercera.
PETICIÓN DE CS POR CAUSAS SOCIALES 
(causas 1-8).
Pueden solicitarla: 

- El personal que se encuentre a fecha de 1 de septiembre de 2019 en 
situación de servicio o de excedencia por cuidado de familiares y tenga 
reservado puesto de trabajo con destino definitivo o lo tenga adjudicado 
con efecto 1 de septiembre de 2019. En caso de excedencia, hay que 
solicitar la solicitud de reingreso ante la DT con fecha anterior o igual a 1 
de septiembre de 2019 y presentar una copia.
- Funcionarixs en prácticas dependientes de la Generalitat que en fecha 
1 de septiembre de 2019 sean funcionarixs de carrera con destino 
definitivo.
- Excepto en caso de enfermedad grave de la persona solicitante, 
enfermedad grave de hijxs de familias monoparentales o cuando lo 
acredite un informe médico expedido por el INVASSAT, NO SE PUEDE 
SOLICITAR CS EN LA MISMA LOCALIDAD DE DESTINO DEFINITIVO. 
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- Se puede solicitar cualquier puesto del anexo VI para el que se esté 
habilitado.

- SECUNDARIA: para solicitar FPA, hay que pertenecer al cuerpo de 
Secundaria y haber adquirido la especialidad correspondiente para poder 
impartir los campos de conocimiento o ámbitos de experiencia de 1er y 
2º nivel del Ciclo II. 

- PRIMARIA: para solicitar FPA (ciclo I), hay que tener la especialidad de 
Primaria. Se puede pedir CS en FPA si ya se tiene un destino definitivo en 
una EPA en nivel equivalente a 1º y 2º ESO. Para solicitar CS en un IES, 
se puede si ya se tiene un destino definitivo en un IES con 1º y 2º ESO o 
se pide una plaza de AL o de PT.
 

Hay que presentar la documentación en los sobres que están a disposición 
en las oficinas PROP. 

Base Cuarta. CS DESDE OTRA CA. 
Solo se puede concursar por CAUSAS 1-8, NO POR INTERÉS PARTICULAR 
(causa 9).

Si cuando se publique la convocatoria de CS no se tiene destino definitivo, 
pero se tendrá el 1 de septiembre de 2019, hay que presentar una 
certificación antes del 1 de julio de 2019, emitida por la administración 
educativa correspondiente, indicando que la persona solicitante tiene 
destino definitivo y fecha de efectos del mismo.

En todos los casos, previamente, se tiene que solicitar en la 
administración educativa de origen una certificación donde conste: 

 - Nombre, apellidos y DNI de la persona
 - Cuerpo al que pertenece
 - Especialidad o especialidades de la que es titular y las que tiene 
reconocida
 - Situación administrativa
 - Centro de destino definitivo

El personal debe anunciar su participación en el procedimiento mediante 
una instancia específica (ANEXO VII) que debe presentarse en los registros 
de Conselleria o DT. Puede enviarse por correo postal certificado, siendo la 
solicitud previamente sellada con la fecha en correos. El ANEXO VII debe 
presentarse junto a la documentación acreditativa del conocimiento del 
valenciano y junto a la/s certificación/es de la administración de origen.

Hay que indicar claramente cuál es la CA de origen. (La autorización para la 
CS será recabada de oficio por la GVA a la autonomía de origen). 
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Base Quinta. ACREDITACIÓN DEL 
VALENCIANO.
Se necesita la Capacitació y que el certificado esté registrado antes del 1 de 
julio de 2019.
También puede presentarse el Diploma de Mestre de Valencià, Filología 
Catalana o equivalente.

Si no se posee el requisito lingüístico, solo podrán solicitarse plazas 
catalogadas CAS. 

Base Sexta. ACREDITACIÓN DE CAUSAS 
SOCIALES. 
La Comisión Evaluadora aplicará el baremo que se recoge en el ANEXO V. 

- Causa 1. Violencia de género. Se puede presentar uno de estos 
documentos:

* Sentencia condenatoria
* Orden de protección
* Resolución judicial
* Informe del Ministerio Fiscal
* Informe de los Servicios Sociales
* Informe de los Servicios de Acogida

 - Causa 2. Director/a de un centro. 

 - Causa 3. Adaptación del puesto de trabajo.   
  Previo informe del INVASSAT que lo adjunta de oficio.

- Causa 4. Enfermedad grave propia. 
Son “enfermedades graves” las recogidas en el RD 1148/2011 
o enfermedades similares, incluyendo enfermedades raras y 
tratamientos de fertilidad. Hay que aportar el ANEXO II (datos para 
la unidad médica) y el ANEXO III (informe elaborado por el médico 
propio).

- Causa 5. Cargo electo en corporación local.
Hay que adjuntar un certificado expedido por la secretaría de la 
corporación local haciendo constar que se es miembro electo 
de la corporación y no se tiene dedicación exclusiva al cargo. 
(Excepcionalmente se puede presentar el acta de nombramiento siete 
días naturales después de su obtención). 

- Causa 6. Enfermedad grave del cónyuge o familiar conviviente en 
primer grado (padres/madres/hijxs).

Son “enfermedades graves” las recogidas en el RD 1148/2011 o 
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enfermedades similares, incluyendo enfermedades raras. Se tienen 
que presentar todos estos documentos:

- Informe médico actualizado (tres meses).
- Fotocopia del libro de familia.
- Acreditación del grado de minusvalía (si es el caso).

Si la enfermedad corresponde al padre/madre, hay que aportar 
además:
-  ANEXO IV (necesidad de atención del familiar).
-  Certificado de empadronamiento o informe de los Servicios Sociales 
Municipales/ Servicios Médicos indicando que el familiar está al 
cargo del solicitante.
- Documentos que acrediten que otro familiar de 1er grado no puede 
hacerse cargo del enfermo.

- Causa 7. Familia de acogida con menor 12 años a su cargo. Aportar 
certificado del Servicio Territorial de GVA competente en materia de 
protección de menores.

- Causa 8. Conciliación familiar (niñxs menores 12 años). Hay que aportar 
el certificado de empadronamiento y la fotocopia del libro de familia. Se 
tendrán en cuenta para el baremo las circunstancias: familia numerosa, 
número de hijxs, edades a 1/1/19, y familia monoparental.

SI LAS CAUSAS 1-8 NO SON CONSIDERADAS POR LA COMISIÓN 
EVALUADORA, LA SOLICITUD SERÁ TRAMITADA COMO CAUSA 9 (solo 
funcionarixs de la Generalitat; se desestiman de otra CA porque no es 
posible la causa 9).

-Causa 9. Interés particular. 
No hay que presentar ninguna documentación. La solicitud telemática 
de centros (se necesita ITACA) se entenderá como su solicitud de 
participación. Orden de lxs participantes, por antigüedad como 
funcionarix de carrera y orden de oposición.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES O COPIAS 
COMPULSADAS. INFORMES MÉDICOS, ÚNICAMENTE ORIGINALES.

Base Séptima.
MODELO, LUGAR DEPRESENTACIÓN
Y FORMA DE PARTICIPACIÓN.

 - CAUSA 1-8. ANEXO I, ANEXO VIII y acreditación de Valenciano siempre.
 - CAUSA 9. Solo realizar solicitud telemática. 

Si alguna solicitud no reúne los requisitos establecidos, hay un plazo de 
subsanación de errores de 10 días; la persona recibirá la notificación por 
e-mail.
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Base Octava. PLAZOS.
Confirmación de destinos, presentación de solicitudes y documentación, 
desde el 28 de mayo al 10 de junio.

 

Base Novena. SOLICITUD TELEMÁTICA DE 
CENTROS.

- 1-5 julio a través de www.ceice.gva.es, mediante USUARIO y 
CONTRASEÑA.
- Localidades y/o centros (siendo compatibles ambas modalidades) 
que figuran en el ANEXO VI, hasta 300. Si se consigna “localidad”, se 
adjudicará en primer centro disponible según el orden del listado del 
ANEXO VI (orden alfabético). 
- Si se pide más de una especialidad en el mismo centro o localidad, hay 
que repetir cada centro o localidad por cada especialidad.
- Si se pide la localidad completa, no hay que poner centro por centro, 
pero sí la especialidad.
- Centros penitenciarios, CAES, centros de reeducación y EPA solo se 
adjudicarán si se piden expresamente (no basta con poner “localidad”). 
- Si los puestos son itinerantes, se hará constar.

SE NECESITA USUARIO Y CONTRASEÑA ÍTACA PARA PODER REALIZAR LA 
PETICIÓN TELEMÁTICA.

Base Décima. DOCUMENTACIÓN.
Se tiene que presentar en el sobre oficial en la DT provincial del destino 
definitivo. 
Si eres de otra CA, en Conselleria o DT.

Base Decimotercera.
INALTERABILIDAD DE LA SOLICITUD, IRRE-
NUNCIABILIDAD Y REVOCACIÓN.

- No se podrá alterar la petición telemática una vez finalizado el plazo 
(será válida la última presentada)
- Cualquier omisión o error no será objeto de reclamación.
- Se entiende que la persona desiste de la petición si no realiza la 
solicitud telemática.
- LOS DESTINOS ADJUDICADOS SERÁN IRRENUNCIABLES.
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Base Decimoquinta.
LISTADOS DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS. 
Se publicarán a partir del 17 de julio en www.ceice.gva.es. Dos días hábiles 
para reclamaciones telemáticas a través de OVIDOC, sin poder presentar 
documentos adicionales. 

LA CONCESIÓN DE CS ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN, SUPEDITADA A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

Relación de Anexos

I. Solicitud de presentación causas 1-8.
II. Informe para la unidad médica de la administración.
III. Informe médico de la persona solicitante.
IV. Declaración responsable de cuidado de familiar.
V.  Baremo.
VI. Localidades y centros con sus códigos.
VII. Anuncio de participación desde otra CA y solicitud de 
 “password” para el sistema.
VIII. Autorización de acceso al Registro Central de 
 Delincuentes Sexuales.


