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CONFIRMACIÓN DE PERMANENCIA EN EL CENTRO PARA EL CURSO 2016/2017. 
SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 

De acuerdo a lo establecido en el apartado Sexto 3) de la Resolución de 3 de mayo de 2016, 

de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se 

publica la parte dispositiva de la Orden de 29 de abril de 2016, por la que se aprueba la 

adjudicación definitiva de destinos correspondiente al concurso de traslados, de ámbito 

autonómico, entre los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de catedráticos y 

profesores  de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, 

catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de 

música y artes escénicas, catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y maestros 

de taller de artes plásticas y diseño, para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla 

y León. (BOCYL. 16/05/2016) los concursantes que no hayan obtenido destino en el 

concurso de traslados y deseen, para el próximo curso escolar, permanecer en el mismo 

centro donde prestaron servicios durante el curso 2015/2016, deberán  presentar solicitud 

en este sentido ante la dirección del centro, teniendo como plazo desde el día 19 al 31 de 
mayo de 2016. 

Concluido el plazo el director del centro emitirá informe de conformidad o no con la 

permanencia en el centro de los solicitantes y lo remitirá a la Dirección Provincial de 

Educación. 

La solicitud y el correspondiente informe de conformidad del director del centro no 

generará derecho alguno a favor de los solicitantes, al quedar condicionada la permanencia 

en el centro a que la plaza desempeñada durante el curso 2015/2016 estuviese vacante, y 

no haya sido solicitada por profesorado con mayor derecho, de acuerdo con las prioridades 

que se determinen en las instrucciones de inicio del curso escolar 2016/2017, de la 

Dirección General de Recursos Humanos.  

Palencia, 18 de mayo de 2016 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
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