
CONVOCADO
• Puestos obligatorios
• Puestos voluntarios

(opcional)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
?

CONVOCATORIA ORDINARIA
MARTES  y   JUEVES

ADJUDICADO
• El puesto adjudicado es

IRRENUNCIABLE
• Día de incorporación al centro.

Apart. 5 de la Resolución de Adjudicación.

NO CONVOCADO
• Puestos voluntarios

(opcional)
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Finalizado el curso académico, volverás a la situación de ACTIVO en las bolsas.

ACTIVO

Disponible para ser convocado.

INACTIVO VOLUNTARIO

a) Puedes declararte INACTIVO VOLUNTARIO, una sola vez por curso 
académico:
- En el procedimiento anual de adjudicación de destinos 

provisionales (Colocación de Efectivos).
- Durante el 1º trimestre (2 días hábiles antes de cada convocatoria).

b) Puedes solicitar puestos voluntarios, si lo deseas.

c) Los 10 últimos días lectivos del 1º y 2º trimestre puedes solicitar, 
solo una vez por curso, pasar a la situación de ACTIVO.

INACTIVO DE OFICIO

a) Si no participas en Colocación de Efectivos estando obligado, en 
SIPRI estando convocado o no acreditas documentalmente algún 
requisito pasas a situación de INACTIVO DE OFICIO.

b) Puedes solicitar pasar a la situación de ACTIVO, una sola vez por 
curso, los 10 últimos días lectivos del 1º y 2º trimestre.
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4 ART. 52. EFECTOS DE LAS EXCEPCIONES A LAS 
EXCLUSIONES DE LAS BOLSAS (Orden 10 de junio de 2020)

ACTIVO NO DISPONIBLE
- Servicios especiales.
- Maternidad, paternidad.
- Víctima de violencia de género o terrorismo.

Nota: Vuelves a estar ACTIVO cuando finalice tu sustitución o vacante mientras 
permanezca la circunstancia alegada.

- Cuidado de hijo menor de 3 años. (Renuncias para todo el curso).
- Enfermedad o accidente. (Una vez por curso).

Nota: Puedes solicitar pasar a la situación de ACTIVO cuando finalice la 
situación alegada.

El tiempo de servicio SÍ computa a efectos de bolsa, NO de oposición.

INACTIVO (Una vez por curso)
- Cuidado de un familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.
- Ocupar puestos adscritos a centros o programas educativos en el 

exterior.
- Ayuda o beca para estudios.

Nota: Puedes solicitar pasar a la situación de ACTIVO, una sola vez por curso, 
los 10 últimos días lectivos del 1º y 2º trimestre.

El tiempo de servicio NO computa a efectos de bolsa, NI de oposición.


