
Pacto por el que se regula la selección y 
colocación del Profesorado Interino 

  
  
La LOGSE define el modelo funcionarial como general, definitivo y único para el personal 
docente. En consecuencia, la tendencia de crecimiento del sistema educativo, para facilitar y 
garantizar su consolidación, debe hacerse necesariamente a través de los distintos cuerpos 
de funcionarios docentes creados. El mantenimiento de formas provisionales, una vez 
finalizado el procedimiento transitorio de acceso a la función pública docente, consagraría la 
inestabilidad de colectivos, más o menos abundantes, y, lejos de dar soluciones definitivas, 
contribuiría a aplazar la respuesta a un problema que, por razones de oportunidad, aconseja 
su tratamiento en el presente curso 92/93 al facilitarse, de esta manera, una abundante 
oferta de empleo en el último año del referido modelo transitorio. 
 
Por todo lo expuesto, es preciso encontrar un nuevo modelo de regulación de las condiciones 
de selección y colocación del profesorado interino que, sin menoscabo de las condiciones de 
nombramiento y retribuciones pactadas el 16 de enero de 1990, permita garantizar la 
atención de todas las necesidades del sistema educativo. En consecuencia, la Consejería de 
Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales CC.OO. y ANPE pactan en los siguientes 
términos: 
 
1.- La oferta de empleo de 1993 incluye las plazas dotadas presupuestariamente, previstas 
en la planificación educativa, que no estén ocupadas o reservadas a funcionarios de carrera. 
 
2.- Las necesidades de profesorado interino se limitarán a: 
 
a) Plazas cuyo titular está en Comisión de Servicios, en Servicios especiales o en algunos de 
los supuestos de excedencia con un período de reserva de plaza. 
 
b) Atención de sustituciones. 
 
c) Restantes plazas no cubiertas por el sistema de acceso a la Función Pública docente. 
 
3.- La Consejería de Educación y Ciencia garantizará que las sucesivas ofertas de empleo 
mantengan el cumplimiento de lo establecido en el punto anterior. 
 
4.- Finalizado y resuelto el concurso de traslado en 1992, la colocación de efectivos para la 
cobertura de plazas en todos los Centros, niveles y modalidades educativas para el curso 
93/94 y siguientes se realizará conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Proceso general informatizado y colocaciones finales de en las Delegaciones Provinciales 
cuando proceda. 
 
b) Movilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
c) Criterios de especialidad conforme se establezca en la norma que regule el proceso. 
 
d) Orden de prioridad en la colocación: 
 
1) Funcionarios de carrera provisionales o en expectativa de destino. 
 
2) Funcionarios en prácticas y seleccionados en el último proceso de acceso a la Función 
Pública docente. 
 
3) Profesorado interino. 
 
5.- La Consejería de Educación y Ciencia creará unas bolsas de trabajo, ordenadas por 
especialidades y tiempo de servicios, considerando las peculiaridades propias de las 
enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Básica, formada por todos los maestros y 
profesores que hayan prestado servicios docentes en la Consejería de Educación y Ciencia. 
La referida bolsa de trabajo será provincial para el Cuerpo de Maestros, y provincial o única 
para toda la Comunidad Andaluza, según las necesidades del servicio, en los restantes 
cuerpos docentes. 
 
6.- La colocación de efectivos del curso 93/94 y siguientes se realizará, para los integrantes 
de la bolsa de trabajo siguiendo los criterios de tiempo de servicio y especialidad. 
 
7.-1. Los solicitantes a puestos del Cuerpo de Maestros se incluirán en las bolsas de la 
provincia que actualmente tienen asignada, salvo que soliciten su cambio a otra. 
 



2. Los aspirantes a puestos de los restantes cuerpos docentes, deberán solicitar, de forma 
priorizada las ocho provincias andaluzas, a efectos de vacantes y una, a efectos de 
permanencia en la lista provincial para sustituciones. No obstante lo establecido en este 
párrafo, en cada proceso de colocación, la Consejería de Educación y Ciencia determinará el 
número de participantes de cada especialidad que debe realizar peticiones a Centros 
concretos. 
 
8.-1. En el caso de que se agote la bolsa de trabajo en alguna especialidad o materia, el 
sistema de selección de nuevos interinos se realizará por criterio de mayor puntuación 
obtenida en la correspondiente especialidad, en el proceso de acceso a la Función Pública 
docente convocado por la Administración Pública Andaluza, por los participantes no 
seleccionados. En última instancia y agotado este procedimiento, se acudirá a una 
convocatoria pública. 
 
2. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior y antes de emplear alguno de los sistemas 
previstos, la Administración Educativa, por necesidades del Servicio, podrá optar por recurrir 
a las bolsas de trabajo de otras provincias de la Comunidad. 
 
9.- Los integrantes de las bolsas de trabajo de los distintos Cuerpos docentes, en caso de no 
obtener destino alguno en el proceso de colocación de inicio de curso, quedarán en listas 
provisionales para posibles vacantes o sustituciones. 
 
10.- Los interinos que ocupan puestos de trabajo, creados y vacantes para el curso 93/94, en
especialidades que no se ofrecen en la oferta de empleo de 1993, mantendrán puestos de 
trabajo durante el referido curso. 
 
11.- 1. La Comisión de Seguimiento del siguiente Pacto podrá fijar criterios distintos a los 
anteriormente establecidos con carácter general, en razón de sus peculiaridades, para los 
siguientes colectivos: 
 
-Interinos de Adultos afectados por la Ley 3/90 para la Educación de Adultos. 
 
-Colectivo procedente del Personal vario sin clasificar no integrado en la escala de 
Profesores Especiales de ITEM. 
 
2. Los interinos del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas afectados por la 
Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, tendrán un 
tratamiento específico conforme a lo previsto en la referida Disposición. 
 
12.- La bolsa de trabajo se actualizará anualmente por la Consejería de Educación y Ciencia. 
Su permanencia en la misma no originará ningún derecho distinto a los previstos en el 
presente Pacto. 
 
13.- Serán motivos de exclusión de la bolsa de trabajo los siguientes: 
 
a) La renuncia voluntaria del interesado a su participación en la bolsa. 
 
b) La no participación en los procesos selectivos. 
 
En cualquier caso, la no aceptación de un destino en vacante o sustitución supondrá la 
pérdida del número de orden en la bolsa para el correspondiente curso, pasando al final de la 
misma. 
 
14. La Consejería de Educación y Ciencia y las Organizaciones firmantes constituirán una 
Comisión de Seguimiento a los efectos del presente Pacto. A efectos de la mayor eficacia y 
celeridad, se podrán constituir Comisiones provinciales. 
 
En Sevilla, a 7 de Abril de 1993 
 


