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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON LAS  COMISIONES DE  SERVICIO POR MOTIVOS 
DE SALUD Y COMISIONES DE SERVICIO PARA DOCENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS. 
 
Se pone en conocimiento del personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma 
de Canarias que de conformidad con lo previsto en la Orden de 10 de mayo de 2010, por la 
que se establecen las normas aplicables para la provisión de puestos de trabajo vacantes con 
carácter provisional, por parte del funcionario de carrera, funcionario en prácticas y laboral 
fijo docente no universitario, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 
nº. 94, de 14.05.10), modificada por la Orden de 16 de marzo de 2012 de la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad (BOC nº 061 de 27.03.12) y por la Orden de 29 de 
abril de 2013 (BOC nº 84, de 03.05.13.), el plazo de presentación de solicitudes de comi-
siones de servicios por motivos de Salud y para docentes de otras Administraciones 
Educativas estará comprendido entre los días 1 y 31 de marzo de 2015, ambos inclusive.  
 
Para quienes tengan en el presente curso 2014/15 destino en las islas no capitalinas y en los 
municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, La Aldea de San Nicolás, Vilaflor, San 
Miguel, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, y deseen prorrogar dicho destino 
para el curso 2015/16, deberán indicarlo expresamente en la solicitud de comisión de servicio. 
 
 Para solicitar comisiones de servicio para docentes de otras administraciones educativas, 
se deberá aportar, con carácter previo a la solicitud, la siguiente documentación:  
 
1º) Certificación expedida por el órgano competente de la Administración de la que de-
penda, con indicación expresa de los siguientes datos: nombres, apellidos y DNI; Cuerpo 
en el que se encuentra en servicio activo, especialidad o especialidades de las que se es 
titular y tiene reconocidas y situación administrativa actual. 
 
2º) Fotocopia del DNI 
 
3º) Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria correspondiente: Muface o Seguridad Social 
 
 
Esta documentación deberá remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
rrhhdgp.ceus@gobiernodecanarias.org 
 
 
Una vez enviada la documentación señalada en el apartado anterior deberá solicitar la 
CLAVE SUA a través de la Web de la Consejería de Educación, Universidades y Soste-
nibilidad  http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/clave-sua.html 
 
 
Los docentes que se encuentren en comisión de servicios en esta Comunidad Autónoma y de-
seen participar en la Adjudicación de destinos provisionales para el próximo curso 2015/16, 
solo deben solicitar la Clave SUA si está no activa. 


