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INSTRUCCIoNES CONJUNTAS DE LA SECRET¿.nÍI GENERAL

rÉcNrcA y DE LA DrREccróN GENERALDE pLANrFrcncróN
y cENTRos DE LA coNSEJnni¡. DE EDUcncróN, DE 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2006, SOBRE SUSTITUCIONES DEL
PROF'ESORADODE LOS CANTROSCONCERTADOS

Con fecha 31 de octubrede 1996,la SecretaríaGeneralTécnica de la
entoncesConsejeríade Educacióny Ciencia dictó Instruccionessobre las
actuacionesa llevar a cabo por las DelegacionesProvinciales paru Ia
cobertura de las sustituciones del profesorado incluido en la nómina de
pago delegadode los centrosconcertados.
Desde esa flesha se han pnoclucidodiversos aambios tanto en Xa
estrulcttlnade los centnoscoffiroen na dotación de n:nofesonado
cCInlqLle
cuentanlos mismos. En este sentido, el Acuerdo de 27 de abril de 2005,
jlos
suscnitoentl"ena Cclnsejeríada Ecfucaciónctretra.[unta de Amctra.]ulcía,
Sindicatosy las Organizaciones
Fatronalesy de Titularesde la enseñanza
privada concertada,sobre plantillas del personal docente de los centros
pnivacfos
para la mejonacJela calidadrfel senvicioerjuaativoen
aonaeffiaeios
el sector,conternplaun incrementode la plantilla del personandocentede
los centrosconcertadoscon respectoa la.sdotacionesque oorrffisponclen
a
dichos centrosen aplicación de trasrelacionesprofesor/unidadestablecidas
en la coffespondienteLey de Presupuestos
Generalesdel Estado.
Por todo ello, la SecretaríaGeneralTécnica y la Dirección General
de Flanificacióny centros de la consejeríade Educación,teniendo en
cuenta asimisrnolas disponibilidaclespresupuestarias,
tienen a bien dictar
las siguientes Instrucciones a tener en cuenta por las Delegaciones
Provinciales de esta Consejeríade Educación para la coberturá de lus
sustitucionesdel profesoradode los centrosconcertados:
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Primera.- Obieto.
Las sustituciones del profesorado de los centros concertados a las
que se refieren las presentesInstrucciones se cubrirán de acuerdo con lo
recogido en las mismas, considerando exclusivamente la estrucfura de
enseñanzas,unidades y plantiila de profesoradocon que cuentan dichos
centrosen los niv'etres
concentados.
Segunda.-Centrosconcertadosen educaciónprimarra.
l. Los centnosque tengan concentadatraeducaciónpnirnariahabrán
de cubrir con sus propios nnedioslas sustitucionesque se produzcancomo
consecuenciade incapacidadlaboral (enfermedado accidente)de duración
inferior a l0 días" Asimismo, habrán de cubrir las sustitucionesque se
produzcancomo consecuenciade los permisosretribuidoscontempiadosen
los vigentes Convenios Colectivos del sector, de duración inferior a 16
días.
2. Y,.acol'.lcrtruna
p'nirnen
ctraawlb¿rs
surstituraiiorirCIsi
ri.¡larrtircJen
dímlectivcr
siguientea trosaitaenc,s
penierclos
se nemtrizmná
con oarrgoa la 6rantictra
de gastr:rs
variables del módulo económico de conciertos educativos mediante el
sisternade pago,eJenegaener
en la mómirnra
cjmll
cemtrc¡,
que se procÍuzuan
3. Hll aascla.te
simutrtánealnenl,o
variassustituciones
de las conterntrltrmcfas
en etrpuntc' tr ;.lmterior,
el centnocneha:ná
autrrir oon sus
p[c]Íllo$l'ti:lccjla¡s
X.;.l,ntrus
oorl]ohímc'laLs
f.a:llgal
cc.lncerfacfas"
l[,asrestantes,en sLt
cmrio,sa autrril"líncernotlr'Sor
ni na.part.ia1rl
atre¡¿astosvariahnescneirnódLrls)
ecarndrnrirlcqr
de con]ciia:ntos
rvlecjlian"lta
ecturLoaX.ivos
ell sisternacne¡lagcldelegado
en la nómina deXaentrocuanqicl
se tnatede imaapaaidad
lahonan(enferrnedad
o accidente)de más de tres días de duracióno de permisosretribuidos, de
los contempladosen los vigentesConveniosColectivosdel sector,de más
de diez díasctre
dunaoión.
Tercera.- Centros concertadosen educaciónsecundariav ciclos
formativos de grado superior.
1. Centros de educaciónsecundariay ciclos f'ormativosde grado
superior.
La cobertuna de sr-lstitucielnes
de profesorado en los centros
concertadosen educaciónsecunclaria
y ciclos f,ormativosde grado superior
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se llevará a cabo de acuerdo corr lo recogido en la [nstnucciónsegunda,
cltrligatoria
eclucaaiónsecurl"lcXaria
de níneasatre
terdendoemcuenta.el núrnenc¡
que tiene concertadas.

2. Centrosque sóto imparteneducaciónsecundariapostobligatoriao
ciclos formativos de grado superior.
2.I Los centros que tengan concertada únicamente educación
secundariapostobligatoriao ciclos fbrrnativosde grado superior,habránde
cubrir con sus propios medios las sustitucionesque se produzcan como
consecuenciade incapacidadlaboral (enfermedado accidente)de duración
inferior a 3 días. Asimismo, habrán de cubrir las sustitucionesque se
produzcancomo consecuenciade los pemnisosretribuidoscontempladosen
los vigentes Convenios Colectivos del sector, de duración inferior a 10
días.

a partir del primer día
2.2. La coberturade ambassustituciones
lectivo siguientea los citadosperiodos,se realizarácon cargoa la partida
de gastos variables del módulo económicode conciertoseducativos
medianteel sisternade pago delegadoen la nórninadel centno.
vaniram
2.3. En oaso cte que se pnclduzan.m
sinmutrtána:¿.runrlc.lute
sustitucionesde las contempladasen el punto 2. t anterior,el centro deberá
rumaefeellas, mientra.squrmllasncsfa.nta:s
i¡e
aurhnín
oon sus 1'lr"opios
rmeclios
cu.rhnirán
conxüa.rf¿o
a la partida.cXegastosvaniablesdel rnócnuloeco,r'rcirrnic;:cr
ctreconaia:rtclseducativos l'nedianteetr sistema de pago detregadoen tra
nónainaclelcentro"
Ounmrúsu,
inf?lntil.
- Cent.iros
oonool:tftdo$
orl eqjucaoión
n. Centros específlcersque tienen cc¡ncertadasólo uÍIa línea de
educacióninfantil.
que se produzcanen estoscentrclsse cubriráÍ] con
[.,4ssustiti.lciclnes
oangoa [a partida ctregastosvariahlesdel rnódulo económricocneconaientc¡s
educativosmedianteel sistemade pago delegadoen la nómina del centro.
2. Centrosque tienenconcertadasólo una líneade educacióninfantil
y una líneade educaciónprimaria"
Las sustitucionesqLnese pnoduzcanen estoscentnosse cubiirár"rde
acuerdocon 1orecogidoen la Instrucciónsegundapanalos centrosde una
líneade educaciónprimaria"
(J(,\/l /;i l oir/rr
l , 410/l \r,vi l l ,t
l :(1r1.
l o[(:]l¡ir l r¡,(/ Jrr,.i i )A
1r'l 9l
f. i 50ó40 00 | ;rx (l l ,!i )6 40 0 l
('lf)il

ltfl)i t.t|otfr)í('i

lrJ|l i,|)al:tll,{t I (i

JUIITA
DTRTIDRLUTIR

DEEDUCACóN
CONSEJERh

3. Centros que tienen conaertadasCos o rnás Xíneasde eduaaclón
infantil.
3.1. Estos centros habrán de cubrir con sus propios medios las
sustitucionesque se produzcan como consecuenciade incapacidad laboral
(enfermedado accidente)de duración inferior a 10 días. Asimismo, habran
de cubrir las sustitucionesque se produzcan como consecuenciade los
permisos retribuidos contempladosen los vigentes Convenios Colectivos
del sector.de duracióninferior a 16 días.
primer día
dia
3.2.
3
. 2 . La cobertura de ambas sustitucionesa partir del prlmer
lectivo siguientea los citadosperiodos,se realizarácon cargo a la partida
de gastos variables del módulo económico de conciertos educativos

medianteel sistemade pagodelegadoen la nóminadel centro.
3.3. En caso de que se produzcan simultáneamente vanas
sustitucionesde las contempladasen el punto 3.1 anterior, el centro deberá
cubrir con sus propios medios una de ellas, mientras que las restantesse
cubrirán con cargo a la partida de gastosvariablesdel módulo econónnico
cle conciertos educativos rmedianteel sistemlacXenlago delegado en [a
nórninadel centno.
fi aosde ecluraación
aX.
o$lpc;rci
Quinta.- Centrosa:s¡lecf
Las sustitucionesque se produzcanen estoscentrosse cubrirán con
cargo a la partidade gastosvariablesclelmóclulloeconóínioocleconciertos
educativosmedianteel sisternade n:agodenegacÍo
en la nórninadel centro.
Sexta.-Coherturade otrassustituciones.
1. Las sustituciones de permisos por maternidad, adopción,
acogimientopermanenteo preadoptivoo riesgo duranteel embarazoserán
cubiertas íntegrarnentecon cargo a la partida de gastos variables del
rnódulo económicode conciertoseducativos,rnedianteel sisternacle pago
delegado.
2. Las sustitucionespor reducción de jornada por permiso de
lactanciaseráncubiertaspor el centrocon suspropios medios.
3. Las sustitucionesdel profesoradoque se encuentraliberado por
tareassindicales,en número no superioral acordadocon la Consejeríade
Educación, y las del profesorado que se encuentre en alguna de las
l:.cJif.
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situacionesen las que la baja conlleva [a reservade plaza se cubrirán con
eaonómíaocneaoncientos
aargo a napartidade gastosvmriabtesdel móctrullar
educativosrnedianteel sisternade pago delegadoen la nórninadel centro.
4.- Las sustitucionesque se produzcan como consecuenciade los
permisos no retribuidos contemplados en los vigentes Convenios
Colectivos del sector, se cubrirán de acuerdo con 1o contemplado en las
presentesInstruccionespara los pennisosretribuidos.
Séptimaa.-Procedirnientopara cubrir sustitucionescon cargo a la
partidade gastosvariables.
l. Cuando un centro deba cubrir una sustitución con cargo a la
partida de gastosvariablesdel módulo económicode conciertoseducativos
de acuerdocon 1orecogido en las presentesInstrucciones,deberápresentar
en la corn:espondiente
DelegaciónFrovincial:

a) Solicitud según modelo que se adjunta como Anexo a las
presentesInstrucciones.Para cada sustituciónque deba cubrirse por este
pnocedirniente¡cfeberápresentansffi
LlnasoIici tud.
h) I)ocurrnerutacióm
acr"ec{i{.ativa
c{e ia situlruaiónc{en pnofbsr.rire)
pnoflesori:a
y qniegenrrora
a sustirtuín
1&meoesidacn
de la surstituaión.
Enl encasa:,
de los permisos retribuidos y no retribuidos será necesario aportar la
aut.o'ni
z¿lcia5neio|oontn'o¡lai"aJielsntitri
srnnos.
c) [)clc;urnncru{acic}n
arcnacfi{atíva
de la contratacióny a,ntaCInlla
Segunidad
Social,en su caso,cnen
perceptorsustituto.
2" CuanejJo
otxtlsro
ru.lhn
al plclfesoncl pnoflesclra
y pon tantcl
sustitunicno
flrlalliccl1a sustitruci<,i,n,,
c:I a:a:llt,rcl
ctebenácol"mr.urica.r
a na üol-rrosmCImctriemtcl
DelegaciónProvillaialla in'lcoqponaaión
detrprof'esclr
sustitr"lido.junto
con el
parte de haja en la SeguridadSocial del profesor o profesorasustituto,en
su caso.
3. CluiancnCI
no contemptrada
en las pnesentels
lpol"alguna aincunstancia
lilstrucciones un Centro estirne la necesidadde cubrir una detel-nlinacia
sustitución con cargo a la partida de gastos variables del módulo
económico de conciertos educativos, deberá solicitarlo, debidamente
rnotivado, a Ia coffespondienteDelegaciónProvincial que lo autorizará,si
procede,una vez estudiadala situacióndel Centro.Dicha autorizaciónserá
irnprescindiblepara irnputar la sustitucióna la partida de gastosvariablesy
su inclusiónen nanóminade 6ragcl
delegado.
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Oatava"- Sitr.laciones
tnmnsitorias.
Hasta tanto los centros concertadoscuenten con la ampliación de
plantilla prevista en aplicación del Acuerdo de 2l de abril de 2005, suscrito
entre la Consejeríade Educaciónde la Juntade Andalucía,los Sindicatosy
las Organizaciones Patronales y de Titulares de la enseñanzaprivada
concertada, sobre plantillas del personal docente de los centros privados
concertadospara la mejora de la calidaddel servicio educativoen el sector,
lo recogido en las presentesInstrucciones,en función de las líneas de cada
enseñanzade un centro, se aplicará considerandoel número de profesoresy
profesorascon que cuenteel mismo en virtud de dicho Acuerdo.

Instrucción derogatoria.
de la Secretaría
GeneralTécnica
Quedansin efectolas Instrucciones
de la Consejeríade Educaciónsobresustituciones
en centrosconcertados
de fechas31 de octubrede 1996y 27 de mayode 2004.
Instrucción final.
[,as presentesfnstnu"rccic¡nes
se aptricanán
mpantire1elcr*nso2006/CI7"
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ANEXO

SOLICITUD PARA CUBRIR {]NA SUSTITUCIONEN UN CENTRO PRIVADO
CONCER.TADOCCINCAR.GÜ,4,LA PAR.TIDADE GASTOSVAR.TABLESDET,

vróuur,o nconómrco DE,coNCIERTosEDUCATIVoS

D./Dña.
..........,como titular o
representantede la titularidad del centro docente privado concertado cuyos datos se
detallana continuación:
Denominación deXcentro:
Código:
Localidad:

Domicilio:
Provincia:

Unidades comaentnr$ms
del cemtro:
E[: .......E P : ."...".
hS O: ""......
E E :.. . . " .CF
. . G M: . . . . . " "CF
. G S :. " . . . "F. G S :. " . " . " . t s , , \ CF
. . {. ": "
Ampliación de plamtilla de profesonadoautorizada atrcentro;
l :,F':..." .""...
ni$(-):" .. "..hlB...",
.ll, llP O : , . , , , . . . . " . . " .
:
(Hspecificar conr "li)" o con "Tll" si se trata ele .jornacfacclnrpletao cle horas de
( ) i Lt'i\r] i-t(io Lrt!il) c.(.ll r.t, ;l l ritcf t.'i,.:)
[1.r.

$0)'[,ICil lt'',/\r
Que se cubra con cargo a la partida de gastosvariatrlesdel módr.lloeconómico
de conciertos educativos a través de pago delegadola sustitución del profesor/profesora
cuyosdatos se especificana continuación:
y nei,lnbre
Apetrliclos
DNI "...."""".
Fechade haja
..",Duraciónprevista
Horario semanal(especificando
el nivel o niveleseducativos):..............
Motivo
de
la
solicitud
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La sustituciónserácubiertapor el profesor/profesora
cuyosdatosse especifican
a continuación:
Apellidosy nombre

... DNI

Fecha de alta

Datosbancarios:
Banco

Sucursal

8n.... . . . . . . . .

D.C.

No de cuenta

. . . . .a . . . . . d e

.......de

Fdo.:
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