
 SINDICATO MAYORITARIO DE CANARIAS  

   
         Adjudicación de Destinos   
          Comisiones de servicios 

EN EL STEC-INTERSINDICAL CANARIA TÚ DECIDES 
 

Mayo 2013 

NORMATIVA APLICABLE PARA LAS 
COMISIONES DE SERVICIOS 

Plazo: del 14 al 31 de mayo, excepto * 
 

Por razón de violencia de género. 
• Tendrán derecho al traslado a otro puesto propio de su cuerpo y especialidad, de análogas características, en la misma o en 

distinta localidad, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. 

• En la solicitud se indicará la zona o localidad a las que solicita el traslado, acompañando la documentación que figura en el 

anexo de esta orden. 

• En el procedimiento se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los 

de cualquier persona que está bajo su guarda o custodia.  En consecuencia, los datos de las mujeres participantes en el mismo 

serán especialmente protegidos y los destinos adjudicados no se harán públicos. 

Documentación: Acreditativa conforme a la normativa vigente.  Se presentará ante la unidad correspondiente cuando se le cite. 

Puestos declarados de carácter singular y otros puestos de provisión voluntaria. 

Según la normativa aplicable a este tipo de puestos.  

Puestos singulares: Proyectos CLIL-AICLE; Escuelas Rurales; Formación de Adultos, Formación a Distancia, Residencias 

Escolares, Centros de Menores, Enseñanzas Deportivas; Atención Educativa en Hospitales o Centros de Día,  

Puestos provisión voluntaria: Apoyo a Invidentes, CFGS de Vitivinicultura, CFGM de Operaciones de Cultivo Acuícola, CFGM de 

obras de interior, Decoración y Rehabilitación, CFGS Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y CFGS de Energías 

Renovables, CFGM de Video, Disc-jockey y Sonido y resto de CFGS de la familia de Imagen y Sonido, CFGS de Educación y 

Control Ambiental, CF impartidos en centros públicos no dependientes de CEUS.  

Desempeño de cargos directivos en centros docentes 
*(se abrirá un plazo para los centros en los que los directores sean nombrados con posterioridad al 31 de mayo) 

• Centros de nueva creación o los no cubiertos por funcionarios/as del centro. 

Documentación: Propuesta por la Dirección del centro, con el Visto Bueno de la Inspección Educativa. 

Para desplazados/as en sus destinos definitivos 

En el supuesto de inexistencia de horario suficiente en un centro para cubrir la jornada de trabajo. 

Por necesidades docentes 
*(se abrirá un plazo para los centros en los que los directores sean nombrados posterior al 31 de mayo) 

• Para el desarrollo de proyectos educativos. 

Requisitos: Solicitud de la persona interesada. Propuesta de la Dirección del Centro: Se hará constar el docente propuesto. Debe ir 

dirigida al desarrollo de un proyecto que: Contribuya a la mejora de los aprendizajes y del rendimiento escolar y a reducir el 

abandono escolar temprano. Que esté integrado o se integrará en la PGA. Que haya sido aprobado por el Consejo Escolar. Que 

conste de objetivos, actividades y criterios e indicadores de evaluación. La CCP realizará un seguimiento de su desarrollo. 

 

Por haber finalizado el mandato en la Dirección 

• Podrá participar los directores que finalizan mandato y durante un  máximo de dos años desde la culminación del mismo. 

Para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales 

• Que no tenga dedicación exclusiva completa al cargo. 

• Centros del municipio a cuya Corporación pertenezca o a algunos de los municipios cercanos. 

Documentación: Certificado expedido por la Secretaría de la correspondiente corporación local donde se haga constar dicha 

circunstancia. 

 



 SINDICATO MAYORITARIO DE CANARIAS  

   
         Adjudicación de Destinos   
          Comisiones de servicios 

EN EL STEC-INTERSINDICAL CANARIA TÚ DECIDES 
 

Por motivos de Salud 
*(Funcionario de carrera y persona laboral fijo: del 1 al 31 de marzo) 

PROPIA DEL 
PROFESORADO 

• Acreditación de la existencia de la enfermedad propia, aconsejando acortar el tiempo de 

desplazamiento al centro de trabajo o el acercamiento al centro médico hospitalario en que se deba 

recibir tratamiento.  

Documentación: Informes Médicos actualizados que acrediten la enfermedad alegada. 

Para su concesión  será preceptiva la emisión de un informe de Inspección Médica. 

POR 
FAMILIARES 

• Tener a su cargo a su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, por padecer 

enfermedad o discapacidad que le ocasione una merma significativa en su autonomía personal  

Documentación: 
• Informes Médicos actualizados que acrediten la enfermedad alegada. 

• Fotocopia del libro de familia o documentación oportuna que acredite el grado de parentesco. 

• Declaración jurada o, si procede, justificación emitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

que el familiar se halla a cargo del solicitante. 

• Si procede, acreditación del grado de discapacidad de la persona enferma. 

Para su concesión  será preceptiva la emisión de un informe de Inspección Médica. 

No será imprescindible incluir todos los centros educativos ubicados en el municipio/s solicitado/s. 

Por acercamiento 

Por razones de 
acercamiento al 

domicilio familiar 

Funcionarios de carrera con destino definitivo y sin destino definitivo. 

• No será imprescindible solicitar la totalidad de los centros de la isla o islas solicitadas. 

Documentación: Fotocopia del libro de familia, Certificado de empadronamiento y, si procede, 

acreditación de hijo o hija discapacitado/a. 

Requisitos para los solicitantes que tengan destino definitivo: 
• El municipio del centro de destino definitivo debe encontrarse a una distancia mínima de 30 kilómetros 

respecto del municipio en que se ubique el domicilio familiar o la residencia habitual del solicitante. 

• Los centros que se incluyan en la petición de adjudicación provisión deben pertenecer a municipios que 

disten como mínimo 20 kilómetros del municipio de destino definitivo. 

Por razones de 
acercamiento a su 
residencia habitual 

Funcionarios de carrera con destino definitivo 

• No será imprescindible solicitar la totalidad de los centros de la isla o islas solicitadas. 

Documentación: Certificado de empadronamiento con más de dos años de residencia habitual para la que 

se solicita comisión, en los últimos cinco años. 

Requisitos: 
• El municipio del centro de destino definitivo debe encontrarse a una distancia mínima de 30 kilómetros 

respecto del municipio en que se ubique el domicilio familiar o la residencia habitual del solicitante. 

• Los centros que se incluyan en la petición de adjudicación provisión deben pertenecer a municipios que 

disten como mínimo 20 kilómetros del municipio de destino definitivo. 

Docentes de o en otras administraciones 
*(Funcionarios de carrera y personal laboral docente fijo: del 1 al 31 de marzo) 

• En su concesión se atenderá a razones de oportunidad, necesidades del servicio y estarán condicionadas a las previsiones de la 

planificación escolar. 

• No será imprescindible solicitar la totalidad de los centros de la isla o islas solicitadas. 

• Informe favorable de la Comunidad Autónoma de origen. (Será solicitado entre administraciones en caso de obtener plaza). 

• Asimismo, el personal docente funcionario de carrera con destino en la comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar 

comisión de servicios en centros públicos dependientes de otras administraciones educativas, a propuesta de estas, siempre que 

las retribuciones corran a cargo de la Comunidad Autónoma para la que preste sus servicios. 

Documentación: Certificado del órgano competente de la administración de la que dependa. 

Programas, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo 

• A propuesta del órgano del que dependa. 

• Podrá solicitar comisión de servicios para el 

desarrollo de programas educativos en otros 

Departamentos de la Administración Autonómica. 

• Percibirán los haberes correspondientes al puesto y con cargo a la 

administración donde presta sus servicios. 

Para el desempeño de funciones inspectoras 
• Reunir los requisitos establecidos para al acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

• Procedimiento a determinar. 
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MAYO-JUNIO 2013 

NORMATIVA APLICABLE  
ADJUDICACIONES DE DESTINO PROVISIONALES 

Plazo: del 31 mayo al 14 de junio ambos inclusive 
 

PARTICIPANTES OBLIGATORIOS 
• Funcionarios de carrera suprimidos o desplazados de su destino (excepto directores/as de centros). 

• Funcionarios de carrera sin destino definitivo (excepto directores/as de centros). 

• Funcionarios en prácticas en el presente curso 2013/2014. 

• Personal docente integrante de las listas de empleo y logopedia, vigentes para el curso 2013/2014. 

(No presentará solicitud quienes mantengan la misma condición y no deseen modificar sus peticiones) 
 

PARTICIPANTES VOLUNTARIOS 
• Funcionarios de carrera e integrantes de las listas de empleo que soliciten y sean admitidos para una comisión de 

servicio o adscripción provisional 

• Personal laboral fijo docente que ocupe plaza de cuerpos docentes, solicite y esté admitido para la obtención de 

una comisión de servicios por motivos de salud. 

 

VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 
• La duración de los nombramientos obtenidos mediante este procedimiento tendrá una vigencia, con ocasión de 

vacante, de dos años. 

 

PRÓRROGAS 
• El destino del curso 2012/2013 se prorrogará con ocasión de vacante, con carácter general para el curso 2013/14, 

siempre que se mantengan las mismas condiciones y requisitos de participación y el nombramiento se haya 

efectuado con anterioridad al 15 de octubre de 2012 

• En el caso de los funcionarios interinos, la prórroga sólo será efectiva para quienes hubieran obtenido destino en 

el procedimiento de adjudicación. 

 

DERECHOS PREFERENTES 

A ISLA NO CAPITALINA O 
MUNICIPIO DE LA ALDEA DE SAN 

NICOLÁS. 

AL PROPIO 
CENTRO  

A LA LOCALIDAD A ISLA DEL 
FUNCIONARIO 
SUPRIMIDO O 
DESPLAZADO 

 

Funcionarios de carrera sin destino 

definitivo y funcionarios en prácticas y 

personal integrante de las listas de empleo 

vigente para el curso 2013-2014. 

 

Se cumplimentará el  apartado 

correspondiente en la solicitud, o marcando 

sólo los centros correspondientes. 

Funcionarios de 

carrera con 

destino definitivo 

en situación de 

suprimidos, 

desplazados. 

Funcionarios de carrera 

sin destino procedentes 

de centros españoles en 

el extranjero, 

reingresados por 

excedencias voluntarias 

y rehabilitados para el 

servicio activo. 

Funcionarios de carrera 

suprimido o desplazado de 

su destino definitivo del que 

ha sido suprimido o 

desplazado. 

 

 

ORDENACIÓN POR COLECTIVOS 
1º. Funcionarios de carrera con Comisiones de Servicio para el desempeño de cargos directivos (puestos singulares y 

puestos ordinarios).   (Primarán las prórrogas) 
2º. Funcionarios de carrera Suprimidos o Desplazados de su destino definitivo (puestos singulares y puestos ordinarios). 

(Primarán las prórrogas)  
3º. Funcionarios de carrera con comisión de servicios en este orden: (Primarán las prórrogas) 

a) Comisión de servicios a puestos singulares 

b) Finalización mandato dirección 

c) Necesidades docentes 
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d) Desempeño cargo corporaciones locales 

e) Salud 

• Del docente 

• De familiares 

f) Acercamiento 

• Al domicilio familiar 

• A la residencia habitual 

4º. Funcionarios/as de carrera sin destino definitivo, personal funcionario de carrera sin destino definitivo procedente de 

centros españoles en el extranjero y reingresos por excedencias por cuidado familiares.  (Primarán las prórrogas). 
5º. Funcionarios/as en Prácticas.   

6º. Funcionarios/as de carrera en excedencia que soliciten ingresar al servicio activo, sin reserva del puesto de trabajo y 

funcionarios/as de carrera con destino en otras administraciones educativas que tengan admitida comisión de 

servicios.  

7º. Personal integrante de las listas de empleo que permanezca acogido al Plan Especial para Claustros Docentes 

Inestables para el curso 2013-2014. 

8º. Personal integrante de las lista de logopedia (Cuerpo de maestros) 

9º. Personal integrante de las listas de empleo en situación de adscripción provisional por: a) necesidades docentes, b) 

desempeño de un cargo electo en las corporaciones locales, c) salud del docente. 

10º. Personal docente integrante de las listas de empleo vigente para el curso 2013-2014. (Primarán las prórrogas y derecho 

preferente a isla no capitalina y Aldea de San Nicolás). 
En caso que sea necesario garantizar la adjudicación de destino a los integrantes de las listas con mejor derecho, se 
procederá a extinguir los derechos en el siguiente orden:  

1. Derecho Preferente isla no capitalina o La Aldea de San Nicolás 
2. Derecho a prórroga destino curso anterior 
3. Derecho a participar en situación de adscripción provisional. 

 

 

NOVEDADES 
� La presentación será exclusivamente vía telemática 

� La documentación será entregada de forma telemática al cumplimentar la solicitud. 

o Excepciones: 
� Los informes médicos necesarios para las comisiones de salud, serán entregados ante la 

Inspección Médica, cuando sean citados. 

� La documentación para las comisiones por razón de violencia de género se presentará ante la 

unidad correspondiente, cuando se le cite. 

� Todo solicitante de comisión de servicios debe presentar una nueva solicitud.   

� Los docentes que obtengan destino en el CGT 2012/2013, con comisión de servicios en el curso actual y deseen 

prorrogar la misma debe presentar solicitud. 

� En ningún caso los puestos singulares, los de provisión voluntaria, las plazas de EOEP y el CEO Ignacio Aldecoa en la 

isla de la Graciosa, serán adjudicados de oficio. 

� El personal integrante de las listas de empleo que, en situación de disponibilidad, no presente solicitud, estando 

obligado a ello por no haber participado el curso anterior, no se les cumplimentará de oficio una solicitud. Quedará 

excluido del presente procedimiento de adjudicación, no pudiendo ser llamado para un nombramiento hasta el 1 de 

octubre de 2013. 

� Personal integrante de la lista de empleo y Logopedia (puestos ordinarios y puestos singulares) del 31 de 
mayo hasta el  14 de junio. 

                                              
CÓMO REGISTRAR LA SOLICITUD TELEMÁTICAMENTE 

 

1º Una vez terminada la solicitud, pulsar la pestaña “Grabar”  

2º Pulsar la pestaña “Enviar al registro” 

3º Se abrirá una pestaña de confirmación. 

 

 


