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NOTA INFORMATIVA DEL SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE
ACTO ADJUDICACIÓN MARTES 25-01-2022
1.
- Se informa a todos los participantes en el acto de adjudicación telemático que se convocará
hoy martes día 25 de enero, que no serán de aplicación las 'medidas de conciliación y apoyo a la
maternidad' acordadas en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 13 de diciembre de
2021.
La entrada en vigor de estas medidas se realizará una vez haya producido su publicación en
el BORM. Por todo ello, se advierte a los convocados que no serán válidas las peticiones que
se realicen alegando dichas medidas. Es decir, no tendrán la consideración de causas justificadas de
renuncia a la oferta de los puestos y, por tanto, serán instancias excluidas.
2.
- Las vacantes correspondientes a los “Programas PROA +” y “Unidades de Acompañamiento
y Orientación” serán convocadas en un acto específico a partir del jueves 27, una vez resuelto el acto
ordinario de adjudicación semanal realizado el miércoles 26 de enero.
- Dada la especial naturaleza de los puestos ofertados y sus complejos mecanismos de
justificación económica, dichos puestos serán totalmente voluntarios, sin que se pueda
renunciar a los mismos ni combinarlos con otros puestos.
- En dicho acto de adjudicación solo podrán participar adjudicatarios que no posean
nombramientos en vigor.
EL JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE

José Antonio Martínez Asís
Documento firmado electrónicamente

