
Adjudicación de interinidades 

 

AIVI y AISI 1 

Julio l Año 2019 

AIVI y AISI INFORMA 
 

 

  

 

Federación STECyL- intersindical 

 

   www.stecyl.net 

Resolución de 21 de junio de 2019.BOCyL 28/06/19

 

 

www.facebook.com/SindicatoSTECyL  

@SindicatoSTECyL 

Telegram: t.me/sindicatostecyl 

 

ADJUDICACIÓN INFORMATIZADA DE INTERINIDADES 

La participación en este proceso es 
obligatoria para poder obtener 
destino en puestos vacantes o en 
sustituciones durante el curso esco-
lar 2019/2020. 

Como el año anterior el proceso 
consta de tres partes, con plazos 
diferenciados: 

1. Presentación de solicitudes. De 
las 9:00 del lunes 1 de julio a las 
12:00 del viernes 5 de julio. 

2. Petición de vacantes concretas. 
AIVI 

3. Petición de sustituciones. AISI 

Solo se tendrán en cuenta las solici-
tudes cumplimentadas y presentadas 
a través de la aplicación informáti-
ca. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

a) Quienes hayan presentado solici-
tud válida en la convocatoria de 
oposiciones de Maestros, así como 
procedimiento de baremación para 
la constitución de listas de aspiran-
tes a ocupar puestos en régimen de 
interinidad de Castilla y León.  

Su admisión en los presentes procesos 
informatizados de provisión estará 
condicionada a la aprobación definitiva 
de las listas de aspirantes a ocupar 
puestos docentes en régimen de interi-
nidad.  

b) Los aspirantes incluidos en los 
listados definitivos de baremación 

derivados de las órdenes: 

• EDU/561/2008, de 7 de abril,  

• EDU/495/2010, de 15 de abril,  

• EDU/149/2015, de 26 de febrero, 

• EDU/246/2018, de 2 de marzo 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

La solicitud se hará obligatoriamente 
a través de la aplicación informática 
disponible www.educa.jcyl.es con 
acceso privado.  

Para ello los solicitantes deberán 
disponer de cuenta de usuario en el 
mismo para su acceso mediante con-
traseña. 

El único medio de comunicación será 
el correo de "@educa.jcyl.es" que 
debe solicitarse, si no se posee, 
para: 

• Acceder al aplicativo informáti-
co. Realizar la solicitud de parti-
cipación con acceso privado. 

• Como medio para recibir infor-
mación de utilidad relacionada 
con los actos derivados de este 
proceso y en especial con la fe-
cha de petición de vacantes y 
con los llamamientos de sustitu-
ciones. 

Se considerará como válida la solici-
tud formulada en el último acceso a 
la aplicación. Una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes, 
te podrás descargar un archivo PDF 
acreditativo de tu solicitud. 

ESPECIALIDADES:  

Hasta un total de ocho.  

Solo podrás optar durante el curso 
escolar 2019/2020 a obtener puestos 
en régimen de interinidad en la o las 
especialidades consignadas. 

PROVINCIAS:  

Debes indicar una, algunas o todas 
las provincias de Castilla y León en 
las que desees realizar la petición de 
vacantes.  

Si no obtienes vacante, solo podrás 
optar a sustituciones entre las pro-
vincias consignadas. 

Listados de admitidos y excluidos 

Se publicarán: 

Lista provisional de admitidos, con 
indicación de nombre, apellidos, 
cuatro dígitos del DNI de los partici-
pantes, las especialidades solicitadas 
y las provincias para vacantes. 

Lista de excluidos con mención 
expresa de los motivos de exclusión.  

Se establecerá el plazo para que se 
puedan efectuar alegaciones, desis-
tir de la solicitud o subsanar. Me-
diante el “Formulario de incorpora-
ción de datos o documentos y de 
subsanación”, dirigido al D. G. de 
Recursos Humanos por registro.  

Una vez estudiadas las alegaciones 
se publicarán los listados definitivos 
de admitidos y excluidos.  

Si no estás de acuerdo puedes inter-
poner: 

• Recurso de reposición ante 
el DG de Recursos Humanos 
en el plazo de un mes. 

• Recurso contencioso-
administrativo ante el Juz-
gado del mismo nombre de 
Valladolid en el plazo de dos 
meses.  

http://www.stecyl.net/
http://www.facebook.com/SindicatoSTECyL
http://www.educa.jcyl.es/
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ADJUDICACIÓN INFORMATIZADA 
DE VACANTES. AIVI 

 

Vacantes 

Se publicarán en los tablones de 
anuncios de las DP de Educación, en 
la sede electrónica de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y 
León y en el Portal de Educación de 
la Junta de Castilla y León. 

• Cuerpo de maestros: tercera 
semana del mes de agosto de 
2019. 

• Resto de cuerpos primera sema-
na del mes de septiembre de 
2019. 

Peticiones de vacantes 

• A través del aplicativo informá-
tico de educacyl. 

• Plazo no inferior a 36 horas. 

• Obligatorio por aplicación in-
formática con acceso privado. 

• La aplicación facilitará la op-
ción de organizar las peticiones 
a localidad o provincia teniendo 
en cuenta las especialidades y 
provincias a las que puedas op-
tar. 

• Por orden de preferencia en la 
aplicación informática: los 
puestos vacantes a los que 
desees optar, siempre que cum-
plas los requisitos necesarios 
para ello, utilizando el código 
identificativo de cada puesto. 

• Solamente puedes incluir pues-
tos de las especialidades y pro-
vincias que consignaste en la so-
licitud. 

• Deberás cumplimentar en este 
momento las provincias elegidas 
para, en caso de no obtener va-
cante, poder optar a puestos en 
régimen de sustitución. 

• Obligatorio cumplir alguno de 
los siguientes supuestos relati-
vos al porcentaje mínimo de las 
vacantes a las que pudieras op-
tar: 

• El 40% de todas ellas. 

• El 40 % de las que tengan el 
carácter de obligatoria. 

• En el caso de no cumplir nin-
guno de los supuestos indicados 
la aplicación informática exigirá 
la cumplimentación de una pro-
vincia de las ya consignadas en 
la solicitud para la adjudicación 
de oficio. 

• La aplicación informática cum-
plimentará a continuación de 
tus peticiones y de forma auto-
mática las vacantes obligatorias 
a las que puedas optar no elegi-
das ordenadas por códigos de 
localidad y dentro de éstas por 
códigos de centros. Se puede 
modificar el orden. 

• En primer lugar, se añadirán de 
oficio todas las plazas obligato-
rias a las que puedas optar de la 
1ª especialidad consignada, a 
continuación, las plazas de la 2ª 
especialidad y así sucesivamen-
te hasta incorporar las plazas de 
todas tus especialidades de par-
ticipación. 

Resolución del proceso de adjudi-
cación de vacantes. 

Una vez realizado el proceso infor-
mático de adjudicación, se dictará, 
en el plazo máximo de 24 horas des-
de la finalización del plazo para la 
petición de vacantes, la resolución 
de adjudicación de vacantes. 

Se indicarán los plazos para formali-
zar la toma de posesión y los lugares 
en los que se indicará la documenta-
ción a presentar.  

Incluirá los anexos: 

• de adjudicación por especiali-
dades, 

• alfabético de participantes con 
indicación de los destinos adju-
dicados, 

• las especialidades y provincias 
para sustituciones, 

• los desistimientos distintos de 
los indicados en el apartado un-
décimo, y  

• las vacantes retiradas. 

Contra dicha resolución, cabrá in-
terponer recurso de reposición ante 
el DGRH en el plazo de un mes, o 
bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado 
del mismo nombre de Valladolid en 
el plazo de dos meses.

 

ADJUDICACIÓN INFORMATIZADA DE 
SUSTITUCIONES. AISI 

 

Participantes 

Quienes no hubieran obtenido des-
tino en el proceso informatizado de 
adjudicación de puestos vacantes y 
deseen mantenerse activos durante 
el curso escolar 2019/2020 en las 
listas de aspirantes a puestos de 
interinidad de los distintos cuerpos 
docentes, estarán obligados a parti-
cipar en este proceso y solicitar, al 
menos, el 40% de las sustituciones 
de carácter obligatorio a las que 
pueda optar conforme a las especia-
lidades y provincias para sustitucio-
nes consignadas en sus peticiones. 

Duración del nombramiento 

Con carácter general, la duración 
del nombramiento como personal 
interino tendrá carácter estimativo 
en función de la causa que motive la 
sustitución y se indicará de forma 
expresa en la sustitución ofertada.  

El nombramiento y sus posibles pró-
rrogas tendrán como fecha límite el 
30 de junio de 2020. 

Esta fecha límite no se aplicará en 
los casos en los que se oferten va-
cantes derivadas del AIVI que hubie-
sen quedado desiertas o hayan sido 
objeto de renuncia, teniendo en 
estos casos la fecha límite la del 
resto de vacantes adjudicadas según 
el tipo de centro. Igual excepción se 
aplicará a las sustituciones derivadas 
de jubilaciones ofertadas antes de 
15 de octubre de 2019, teniendo 
como fin el 31 de agosto de 2020. 

Petición de sustituciones. 

A través de la aplicación informática 
disponible en el Portal de Educación 
de la Junta de Castilla y León con 
acceso privado. Únicamente se con-
siderarán como válidas las peticiones 
grabadas en el último acceso. 
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Plazo máximo de 72 horas. 

Solamente se podrán solicitar pues-
tos de las especialidades y provincias 
para sustituciones elegidas por el 
aspirante. 

Resolución del proceso de adjudi-
cación de sustituciones 

La DG de Recursos Humanos dictará, 
en el plazo máximo de 24 horas 
desde la finalización del plazo para 
la cumplimentación de peticiones, 
la correspondiente resolución de 
adjudicación de sustituciones. 

La toma de posesión se hará en el 
plazo indicado en la DP donde ob-
tenga destino. 

 

ADJUDICACIÓN DE SUSTITUCIONES 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

La cobertura de las nuevas sustitu-
ciones que surjan durante el curso 
escolar 2019/2020 se podrán efec-
tuar mediante otros procesos in-
formatizados idénticos al de esta 
convocatoria o mediante los proce-
dimientos indicados a continuación. 

A través del correo electrónico 
"@educa.jcyl.es" la dirección pro-
vincial de educación a la que perte-
nezca la vacante ofertará a los inte-
rinos disponibles en la lista o listas 
correspondientes, (indicando el có-
digo de la sustitución, cuerpo, espe-
cialidad, provincia, localidad, tipo 
de sustitución, fecha de inicio, fecha 
de fin prevista, así como el carácter 
obligatorio o no obligatorio de la 
sustitución). 

Los destinatarios del correo dispon-
drán de un plazo de 24 horas desde 
su remisión para responder mani-
festando su disponibilidad para 
aceptar la sustitución; la ausencia 
de respuesta al correo presupone 
el rechazo por parte del aspirante 
a la solicitud ofertada. 

Cuando la sustitución sea obligato-
ria: en caso de no aceptar la sustitu-
ción por concurrir en el aspirante 
causa justificada, deberá igualmen-
te responder al correo, adjuntando 
la documentación acreditativa de la 
misma, con el fin de continuar dis-
ponible en las listas en el curso esco-
lar 2019/2020. 

 

Reincorporación a las listas 

Una vez que el centro educativo 
comunique la finalización de la susti-
tución, las direcciones provinciales 
de educación dispondrán de un pla-
zo de dos días hábiles para rein-
corporar al aspirante a la situación 
de disponible en la lista o listas co-
rrespondientes, a efectos de futuros 
llamamientos. 

 

DESISTIMIENTOS 

Con carácter previo a la adjudica-
ción de puestos podrán desistir de la 
participación quienes no realicen 
ninguna petición de vacantes ni 
sustituciones. Quedarán en la si-
tuación de "no disponible" en el 
curso 2019/20 por las especialida-
des y cuerpos de las listas en que 
esté incluido. 

• Desistimiento con causa justifi-
cada: 

Antes de la finalización del plazo de 
petición de vacantes, quienes se 
encuentren en alguna de las situa-
ciones previstas, podrán, desistir de 
la adjudicación de una vacante, 
pero quedar en condiciones de 
incorporarse a las listas para susti-
tuciones cuando finalice la causa 
justificada alegada.  

A tal efecto deberán acceder a la 
aplicación informática y marcar la 
casilla destinada al efecto. Debe 
elegir las provincias para sustitucio-
nes para cuando finalice la causa. 

En el plazo de 10 días hábiles si-
guientes a la resolución de adjudica-
ción deberá presentar su solicitud 
de desistimiento por causa justifi-
cada dirigida al Director General de 
Recursos Humanos, junto con la do-
cumentación justificativa de la cau-
sa alegada. Quedará como ""no dis-
ponible" hasta que finalice la causa. 

 

RENUNCIAS 

Quienes deseen renunciar a un pues-
to adjudicado o los que habiéndose 
incorporado a un puesto de interini-
dad deseen renunciar a él deberán 

presentar solicitud de renuncia diri-
gida al DGRH dentro del plazo que al 
efecto se establezca en la resolución 
de adjudicación, debiendo utilizar 
para ello el modelo que figura como 
documento 2. 

Supone la eliminación de todas las 
listas en las que se encuentren 
incluidos hasta la nueva elabora-
ción de las mismas. 

• Quienes deseen renunciar a un 
puesto adjudicado o quienes 
habiéndose incorporado a un 
puesto de interinidad deseen re-
nunciar a él deberán presentar 
solicitud de renuncia dirigida al 
DGRH dentro del plazo que al 
efecto se establezca en la resolu-
ción de adjudicación (Doc. 2). 

• Quienes renuncien a la sustitu-
ción adjudicada una vez incor-
porados a la misma. 

• Quienes no se personen en el 
plazo señalado para la toma de 
posesión se considerará que re-
nuncian sin causa justificada al 
puesto adjudicada. Salvo que el 
aspirante acredite la concurren-
cia de causas de fuerza mayor 
debidamente justificada. 

• Si alegan debidamente causa 
justificada de renuncia sobreve-
nida desde la finalización del pla-
zo de grabación de peticiones 
hasta la fecha que se establezca 
para realizar la toma de posesión. 
En ese caso, una vez admitida la 
causa como justificada, el parti-
cipante quedará en situación de 
«no disponible» durante el cur-
so 2019/2020, en todas las listas 
de los diferentes cuerpos docen-
tes en las que se encuentre in-
cluido, si bien podrá volver a es-
tar disponible cuando comunique 
el cese la causa 

• La no aceptación de una sustitu-
ción obligatoria sin causa justifi-
cada implicara que el aspirante 
pasa a la situación de «no dispo-
nible» en las listas de todas las 
provincias solicitadas para la es-
pecialidad correspondiente du-
rante el curso 2019/2020.  
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• La renuncia a una sustitución 
obligatoria ofertada por medios 
no informáticos supondrá la 
eliminación de la lista en esa 
provincia y por esa especialidad 
durante el curso 2019/20. 

CAUSAS JUSTIFICADAS DE RENUNCIA 

Los modelos de desistimiento y re-
nuncia debidamente cumplimenta-
dos deberán presentarse a través de 
los siguientes correos electrónicos: 

- Cuerpo de maestros 

 renuncias_aivi_pri@educa.jcyl.es,  

- Resto de cuerpos  

renuncias_aivi_sec@educa.jcyl.es  

Si alegas alguna de las causas justifi-
cadas, deberás aportar junto con el 
correspondiente modelo copia de la 
documentación justificativa alegada.  

Únicamente se admitirán envíos des-
de el correo electrónico coincidente 
con el verificado en la solicitud 
(@educa.jcyl.es). 

Las renuncias se extenderán a to-
das las listas de los diferentes 
cuerpos docentes en las que se 
encuentren incluidos. 

 

Se entenderán como causas justifi-
cadas de desistimiento al proceso o 
de renuncia a la plaza adjudicada 
las siguientes: 

a) Las relacionadas con la materni-
dad, paternidad, adopción o 
acogimiento, durante el tiempo 
marcado por la ley. No obstante, 
quien se encuentre en situación 
de maternidad a comienzos de 
curso podrá solicitar la reserva 
de la plaza adjudicada, según lo 
establecido. 

b) Por enfermedad grave del aspi-
rante o de familiar en primer 
grado, debidamente justificada, 
que impida la incorporación al 
destino. 

c) Por cuidado de hijo menor de 
tres años o por cuidado de fami-
liar a su cargo, hasta el segundo 
grado inclusive de consanguini-
dad o afinidad, que, por razones 
de edad, accidente o enferme-
dad o discapacidad, no pueda 
valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida. 

d) Por tener contrato laboral en 
vigor o relación jurídico funcio-
narial con alguna Administración 
Pública o empresa privada. 

Esta circunstancia no podrá ser-
vir de justificación cuando el 
nombramiento se oferte para 
vacante o sustitución de curso 
completo. 

e) Si la fecha de la toma de pose-
sión estuviese incluida en los 
quince días posteriores a que el 
aspirante a ocupar un puesto en 

régimen de interinidad contraiga 
matrimonio, o se inscriba en los 
correspondientes registros de 
uniones de hecho. 

f) Por encontrarse trabajando en el 
extranjero en algún programa 
docente convocado por una Ad-
ministración Pública. 

g) Si el aspirante estuviese en situa-
ción de incapacidad laboral tem-
poral con anterioridad a que se le 
ofrezca el nombramiento, acre-
ditándolo con el correspondiente 
certificado médico y avalado en 
su caso por el informe de la ins-
pección médica educativa. 

AISI: sólo se considerarán justifica-
das las causas sobrevenidas a la 
adjudicación informatizada de vacan-
tes, excepto tener contrato laboral 
en vigor o relación jurídico funciona-
rial con alguna Administración Públi-
ca o empresa privada. 

 

Si se solicita la incorporación a las 
listas se producirá dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la entrada 
en el registro de la Consejería de 
Educación.  

Para las solicitadas durante los me-
ses de agosto y septiembre se con-
cederán a partir del 1 de octubre 
para el cuerpo de maestros, y del 15 
de octubre para el resto de cuerpos, 
por orden de entrada. 

mailto:%20renuncias_aivi_pri@educa.jcyl.es,
mailto:renuncias_aivi_sec@educa.jcyl.es
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TIPOS DE NOMBRAMIENTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

 

1. Atendiendo a su duración: 

a) Nombramiento para un puesto vacante de curso 
completo, de carácter anual:  

• Desde 1 de septiembre a 31 de agosto del año si-
guiente para el profesorado que imparta docencia en 
CEIP o de Educación Especial, así como en CEOs;  

• Desde 15 de septiembre a 14 de septiembre del año 
siguiente para el resto de supuestos. 

b) Nombramiento para sustitución: aquellos cuya fina-
lidad sea sustituir transitoriamente al personal do-
cente, a lo largo del curso escolar o para atender a 
necesidades de carácter temporal que no puedan ser 
desempeñadas por funcionarios de carrera.  

2. Atendiendo a la duración de la jornada de trabajo: 

a) Jornada a tiempo completo: Cuando el funcionario 
interino deba cumplir la jornada de trabajo ordina-
ria, en el nivel educativo correspondiente. 

b) Jornada a tiempo parcial: Cuando el funcionario in-
terino deba cumplir una jornada de trabajo inferior a 
la ordinaria, en el nivel educativo correspondiente. 

3. Por las características del puesto: 

a) Puestos ordinarios: aquellos en los que no concurra 
ninguna circunstancia especial en cuanto al perfil 
requerido. 

b) Puestos compartidos o itinerantes:  
• Itinerantes aquellos puestos a desempeñar por 

funcionarios interinos en los Centros de Educación 
Infantil y Primaria que, por razones de servicio, 
estén obligados a desplazarse periódicamente de 
un centro de una localidad a otro de distinta lo-
calidad, para impartir docencia. Igualmente ten-
drán esta consideración los puestos en Equipos de 
Orientación de las especialidades de Orientación 
Educativa del cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria y de Servicios a la Comunidad del 
cuerpo de profesores técnicos de formación pro-
fesional.  

• Compartidos cuando los puestos pertenezcan a la 
misma localidad. 

c) Puestos de perfil múltiple: aquellos a desempeñar 
por funcionarios interinos en los Centros de Educa-
ción Infantil y Primaria para los que se necesite 
contar con más de una especialidad. Estos puestos 
en la aplicación figurarán bajo la denominación 
"asignaturas complementarias", se adjudicarán a los 
integrantes de la lista de la especialidad que figure 
en primer lugar en la definición de los mismos, que 
se hará atendiendo a la especialidad con mayor car-
ga horaria. 

d) Puestos bilingües: aquellos en los que se deban im-
partir áreas, materias o módulos no lingüísticos en 
las secciones bilingües o secciones bilingües autori-
zadas, así como los puestos de lengua extranjera In-
glés para los centros acogidos al convenio con The 
British Council. Para desempeñar estos puestos será 
necesario contar con la acreditación de la compe-
tencia lingüística en los correspondientes idiomas, 
obtenidas en las convocatorias indicadas en el 
anexo II. Dicha acreditación de la competencia lin-
güística será incorporada de oficio por la Adminis-
tración. 

La obtención de puestos bilingües implicará la obli-
gatoriedad de impartir las horas en el idioma de las 
mismas. En caso de no completar horario con las ho-
ras de las áreas o materias no lingüísticas propias de 
dichas secciones se impartirán horas no bilingües, 
de acuerdo con los criterios de elección de horarios 
establecidos por la normativa de aplicación. 

4. Por el carácter forzoso o voluntario de la acepta-

ción de los puestos ofrecidos, a los únicos efectos 

de determinar la permanencia o exclusión de las 

listas o disponibilidad o no disponibilidad para los 

llamamientos, se distingue entre: 

a) Puestos obligatorios: los puestos ordinarios a tiem-
po completo, así como todos los puestos solicita-
dos de forma expresa por el participante. Además, 
los puestos de apoyo de los departamentos de 
orientación y los puestos con asignaturas comple-
mentarias o de horario compartido con otra u 
otras especialidades afines en el mismo centro, 
siempre que el aspirante esté incluido en la lista de 
la primera especialidad por la que esté definida la 
vacante, con las excepciones establecidas en el 
apartado siguiente. 

b) Puestos voluntarios:  
• que requieran acreditación de la competencia 

lingüística, 
• educación compensatoria,  
• aulas hospitalarias, 
• Medidas de Apoyo y Refuerzo (MARE), 
• puestos de carácter compartido, 
• puestos de carácter itinerante, 
• CEO Zambrana (centro de menores), 
• centro rural de innovación educativa (CRIE), 
• Escuelas-Hogar y Residencias, 
• los puestos docentes en I. Penitenciarias 
• y los de tiempo parcial, a menos que el aspirante 

hubiera marcado expresamente esta opción en su 
solicitud. 

• Para el cuerpo de maestros, además tendrán la 
consideración de voluntarios los puestos con per-
fil múltiple, siempre que el solicitante tenga re-
conocidos los requisitos necesarios para impartir-
las.

 


