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Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Consejería de Educación y Ciencia DG de Personal / DG de Gestión de Recursos Humanos. 
Sv. Gestión de Personal Docente de EGB-EIP / Sv. 
Gestión de Personal Docente de EE.MM.-ES y ERE

1983 2004

Consejería de Educación DG Gestión de Recursos Humanos / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos. Sv. Gestión de Personal 
Docente de EIP / Sv. Gestión de Personal Docente de ES 
y ERE

2004

Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia Servicios de Personal de las Delegaciones Provinciales 1983 2004

Delegaciones Provinciales de Educación Servicios de Gestión de Recursos Humanos de las 
Delegaciones Provinciales

2004

Tipo Rango Disposición Fecha 
aprobación

Fecha 
publicación

Boletín Nº Corrección 
errores

Nº

Específica Resolución De la DG de Personal por la que se 
adscriben a las distintas provincias de la 
C.A.A. a los profesores declarados en 
expectativa de destino por la Orden de 
10/07/1984

24/07/1984 31/07/1984 BOJA 72 31/08/1984

Específica Resolución De la DG de Personal, por la que se 
readjudican destinos provisionales a los 
participantes en el Concurso de 
Traslados entre Profesores Agregados de 
Bachillerato, que figuraban en el anexo 
de la Resolución de 24/07/1984.

28/09/1984 03/11/1984 BOJA 101

Específica Órdenes Por las que se convocan concurso de 
traslados para la provisión de plazas 
vacantes entre Maestros de Taller de 
E.M.I./Profesores Numerarios de E.M.I. 
en los centros de FP dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la 
J.A.

22/10/1985 25/10/1985 BOJA 101

Específica Orden Por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de puestos 
vacantes entre Profesores Agregados de 
Bachillerato en los Centros de 
Bachillerato dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la 
J.A.

22/10/1985 29/10/1985 BOJA 102

Específica Orden Por la que se aprueba el expediente del 
concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de profesores de Educación 
General Básica, convocado por orden de 
30 de marzo de 1985 de esta Consejería

11/06/1986 26/06/1986 BOJA 62
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Acceso libre, salvo a determinados documentos que contienen datos que afectan a la seguridad, honor o intimidad, 
según art. 27.c) Ley 3/1984 y art. 37.2 Ley 30/1992

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos Tradición 
documental

Observaciones

HASTA EL CURSO 1986/1987

Específica Resolución De la DG de Personal, por la que se 
adscriben a las distintas provincias de la 
C.A.A. a los Profesores declarados en 
expectativa de destino por Orden de 
23/04/1986, que resolvía el Concurso 
de Traslados entre Profesores Agregados 
de Bachillerato.

14/07/1986 28/08/1986 BOJA 81

Específica Resoluciones De la DG de Personal, por la que se 
adscriben a las distintas provincias de la 
C.A.A. a los Profesores declarados en 
expectativa de destino por Orden de 
23/04/1986.

22/07/1986 28/08/1986 BOJA 81 19/09/1986

Específica Orden Por la que se resuelve el concurso de 
traslado entre profesores de escalas 
docentes Grupo “A” y “B” de AISS en la 
C.A.A.

11/03/1987 24/03/1987 BOJA 24

Específica Resolución De la DG de Recursos Humanos, por la 
que se establecen las bases aplicables al 
profesorado interino para el curso 
académico 2001-2002

09/07/2001 19/07/2001 BOJA 82 15/09/2001

Específica Resolución De la DG de Recursos Humanos, por la 
que se establecen las bases aplicables al 
profesorado interino para el curso 
académico 2002-2003

02/05/2002 25/05/2002 BOJA 61

Específica Resolución De la DG de Recursos Humanos, por la 
que se establecen las bases aplicables al 
profesorado interino para el curso 
académico 2003/2004

15/05/2003 30/05/2003 BOJA 102

Específica Resolución De la DG de Recursos Humanos, por la 
que se establecen las bases aplicables al 
profesorado interino

31/05/2004 14/06/2004 BOJA 115

Específica Resolución De la DG de Recursos Humanos, por la 
que se modifica parcialmente la de 
31/05/2004, por la que se establecen 
las bases aplicables al profesorado 
interino

27/05/2005 06/06/2005 BOJA 108

Específica Decreto 302/2010, por el que se ordena la 
función pública docente y se regula la 
selección del profesorado y la provisión 
de los puestos de trabajo docentes

01/06/2010 04/06/2010 BOJA 108

EspecíficaOrdenes / ResolucionesPor las que se dictan normas  / se fijan 
bases para la adjudicación de destinos 
provisionales (convocatorias anuales 
Curso 87/88 – 09/10).
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Solicitudes de destino Original Delegaciones Provinciales - Consejería

Adjudicaciones de destino (resoluciones, listados oficiales 
de adjudicación):

Original Consejería - Delegaciones Provinciales y 
viceversa

- Adscripción provincial (Consejería) Original

- Adjudicación de centros (Delegaciones Provinciales) Original

Reclamaciones a la adjudicación de destino y 
Resoluciones

Original Delegaciones Provinciales - Consejería

Documentación de gestión y seguimiento (Disposiciones 
y normativa interna, oficios, comunicaciones, listados) de:

Original Consejería  - Delegaciones Provinciales y 
viceversa

- La organización general del procedimiento y la situación 
de los colectivos

- La adjudicación de destinos antes del inicio del curso.

- La solicitud de los centros docentes para la cobertura 
de vacantes y sustituciones a lo largo del curso

- La oferta o llamamiento para cubrir vacantes y 
sustituciones a lo largo del curso

- El control de la incorporación a los destinos adjudicados 
/ puestos ofertados realizado por los Centros docentes

DESDE EL CURSO 1987/1988

Solicitudes de destino y documentación acreditativa que 
establezca la convocatoria.

Original/Copia A Delegaciones Provinciales - Consejería

Resoluciones de publicación de listados provisionales de 
tiempos de servicio y de excluidos de las bolsas de 
trabajo (Colectivo de interinos).

Original Consejería. Los listados se publican en los 
Tablones de las Delegaciones Provinciales y en 
la página web de la Consejería

Reclamaciones e informes Original Delegaciones Provinciales – Consejería

Resoluciones de publicación de listados definitivos de 
tiempos de servicio y de excluidos de las bolsas de 
trabajo (Colectivo de interinos).

Original Consejería. Los listados se publican en los 
Tablones de las Delegaciones Provinciales y en 
la página web de la Consejería.

Resoluciones individuales de exclusión definitiva de las 
bolsas de trabajo (Colectivo de interinos).

Original Consejería – Profesorado. Las resoluciones de 
exclusión, ya sean colectivas -mediante la 
publicación de listados- ya sean individuales, 
pueden dictarse con anterioridad o 
posterioridad a la adjudicación de destinos.

Resoluciones de publicación de listados de adjudicación 
provisional de destinos

Original Consejería. Los listados se publican en los 
Tablones de las Delegaciones Provinciales y en 
la página web de la Consejería.

Reclamaciones e informes. Original Delegaciones Provinciales – Consejería

Resoluciones de publicación de listados de adjudicación 
definitiva de destinos.

Original Consejería. Los listados se publican en los 
Tablones de las Delegaciones Provinciales y en 
la página web de la Consejería.

Listados de personal interino con tiempo de servicios y 
de aspirantes a interinidades para la cobertura de 
posibles vacantes y sustituciones (a lo largo del curso)

Original Consejería. Los listados se publican en los 
Tablones de las Delegaciones Provinciales y en 
la página web de la Consejería.

Renuncias voluntarias al destino adjudicado/ puesto 
ofertado,   documentación acreditativa que establezca la 
convocatoria y Resoluciones (Colectivo de interinos)

Original/Copia A Delegaciones Provinciales – Consejería

Solicitudes de intercambios temporales de los destinos 
adjudicados y Resoluciones (Colectivo de interinos).

Original/Copia A Delegaciones Provinciales (ámbito provincial). 
Delegaciones Provinciales – Consejería (ámbito 
interprovincial)
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Series relacionadas

Solicitudes de cómputo de tiempo de servicio de altos 
cargos, eventuales de la Admón. de la J.A., diputados, 
senadores y cargos electos de la Admón. local, 
documentación acreditativa que establezca la 
convocatoria y Resoluciones (Cvo. de interinos)

Original/Copia A Delegaciones Provinciales – Consejería

Solicitudes de retorno a las bolsas de trabajo, 
documentación acreditativa que establezca la 
convocatoria y Resoluciones (Colectivo de interinos).

Original/Copia A Delegaciones Provinciales – Consejería

Documentación de gestión y seguimiento (Disposiciones 
y normativa interna, oficios, comunicaciones, listados) de:

Original Consejería – Delegaciones Provinciales y 
viceversa

- La organización general del procedimiento y la situación 
de los colectivos

- La adjudicación de destinos antes del inicio del curso.

- La solicitud de los centros docentes para la cobertura 
de vacantes y sustituciones a lo largo del curso

- La oferta o llamamiento para cubrir vacantes y 
sustituciones a lo largo del curso

- El control de la incorporación a los destinos adjudicados 
/ puestos ofertados realizado por los centros docentes.

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Documentación de programación de 
recursos humanos (Vacantes, cupos, 

plantillas)

Consejería de Educación y Ciencia / 
Consejería de Educación

DG de Personal / DG de Gestión de 
Recursos Humanos / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 

Planificación y Centros.

Complementaria Expedientes de selección y provisión de 
puestos de trabajo: Acceso a las bolsas 
de trabajo para la provisión de posibles 

vacantes y sustituciones por 
nombramiento interino de personal 

docente no universitario 

Consejería de Educación y Ciencia / 
Consejería de Educación

DG de Personal / DG de Gestión de 
Recursos Humanos / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 

Planificación y Centros.

Complementaria Expedientes de selección y provisión de 
puestos de trabajo: Concurso de méritos 
de personal funcionario docente no 

universitario 

Consejería de Educación y Ciencia DG de Personal 

Complementaria Expedientes de selección y provisión de 
puestos de trabajo: Concurso oposición 
de personal docente no universitario 

Consejería de Educación y Ciencia / 
Consejería de Educación

DG de Personal / DG de Gestión de 
Recursos Humanos / DG Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos / DG 

Planificación y Centros.

Complementaria Expedientes personales Delegaciones Provinciales de 
Educación y Ciencia / Educación

Servicios de Personal / Gestión de 
Recursos Humanos

Duplicada Expedientes de selección y provisión de 
puestos de trabajo: Provisión de puestos 
con carácter provisional a personal 

docente no universitario.

Delegaciones Provinciales de 
Educación y Ciencia / Educación

Servicios de Personal / Gestión de 
Recursos Humanos

Recopilatoria Registro Central de Personal Ministerio con competencias en 
administración pública

Recopilatoria Registro General de Personal Consejería de Gobernación / 
Gobernación y Justicia / Justicia y 

Administración Pública 

DG Función Pública



Código Denominación

Expedientes de selección y provisión de puestos de trabajo: Provisión de puestos 

con carácter provisional a personal docente no universitario

153

Al Archivo Central Al año de finalizar el trámite administrativo

Al Archivo Intermedio / Histórico A los 5 años a contar desde la finalización del trámite administrativo (La documentación que se 
conserva y la resultante del muestreo).

Se autoriza la eliminación parcial de esta serie. Se podrán eliminar:
- Las solicitudes de destino y la documentación acreditativa que las acompaña.
- Las reclamaciones.
La referida eliminación se realizará a los 5 años desde la finalización del curso académico en el que se ocupan 
los puestos adjudicados u ofertados en razón de vacante o sustitución. De la documentación a eliminar se 
conservará un muestreo de 10 ejemplares de solicitudes y reclamaciones por convocatoria

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia


