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Durante el mes de marzo estará abierto el plazo anual de petición de comisiones de servicio en 
atención a situaciones especiales del profesorado. Las solicitudes se teletramitarán a través de la 
página web de la Consejería de Educación y Deporte.

MODALIDADES:

a) Por razones de enfermedad que impliquen gravedad. Se distinguen dos tipos:

1.º Por razones de salud del profesorado que afecten muy gravemente al desempeño del puesto de destino. Se 
acredita con informes médicos actualizados que acrediten la enfermedad alegada.

2.º Por razones de enfermedad grave, situación de dependencia reconocida en grado III o discapacidad 
reconocida igual o superior al 65% de familiares de primer grado de consanguinidad, cónyuge o pareja de 
hecho. Se acredita, además de con los informes médicos actualizados, con fotocopia del libro de familia 

enferma en el domicilio de quien solicita la comisión o documentación acreditativa en la que se haga constar 
la condición de cuidadora no profesional de la persona solicitante.
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b) Por razones de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. A un municipio distinto al 

1.º Para el cuidado de hijos e hijas menores de tres años a fecha 1 de septiembre. Se acredita mediante 
fotocopia del libro de familia.

2.º Para el cuidado de hijos e hijas mayores de tres años, cónyuges o parejas de hecho, así como otros familiares 
de primer grado de consanguinidad, por razón de enfermedad o discapacidad reconocida inferior al 65%. 
Se acredita mediante fotocopia del libro de familia o documentación que acredite el parentesco e informes 
médicos actualizados o acreditación del grado de discapacidad.

reconocida. Se acredita mediante fotocopia del libro de familia o documentación que acredite el parentesco 
e informes médicos actualizados o acreditación del grado de discapacidad.

discapacidad reconocida. Se acredita mediante fotocopia del libro de familia o documentación que acredite 
el parentesco y acreditación de la enfermedad o grado de discapacidad.

de empadronamiento actualizado.

6.º Por estudios del profesorado o de sus hijos e hijas cuando el centro del nivel correspondiente a dichos 

documentación expedida por el Centro que acredite estar cursando dichos estudios.

7.º Por razones de enfermedad del profesorado no incluidas en la modalidad a).1.º. Se acredita con informes 
médicos actualizados que acrediten la enfermedad alegada.
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COMISIONES DE SERVICIO INTERCOMUNITARIAS 
(comisiones de servicios para docentes de otras Administraciones educativas):

obedecerán fundamentalmente a razones de oportunidad, a necesidades del servicio y estarán condicionadas, 

ANPE INFORMA

Se acredita mediante:

- Fotocopia del título administrativo. 

- Fotocopia de la primera toma de posesión como personal funcionario de carrera. 

CONCURSILLO

Si eres FUNCIONARIO DE CARRERA CON DESTINO DEFINITIVO y quieres participar en el “Concursillo” 
debes de haber participado en el Concurso General de Traslados (salvo que la normativa  del propio concurso 
te lo impida) y NO renunciar en la resolución provisional.

Si eres FUNCIONARIO PROVISIONAL O EN PRÁCTICAS y has obtenido tu primer destino definitivo en la 
resolución definitiva del Concurso General de Traslados, podrás solicitar comisión de servicio por el apartado 
B.5. y/o B.6. en el plazo extraordinario que habilitará la Administración (probablemente, a mediados del mes 
de mayo).

NOTA: En el “Concursillo” no puedes solicitar centros del mismo municipio del centro de destino definitivo.

c) Por razones de ocupación de un cargo electivo en las corporaciones locales.
Para personal miembro de corporaciones locales, que no tenga dedicación exclusiva en dicha condición y 
tenga destino en un municipio distinto al de la corporación para la que fue elegido. Se acredita mediante 

circunstancia.
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