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CCOO Informa

Novedades AIVI 2017
Esquema - resumen informativo del borrador
Adelantamos el borrador que resume la situación en la que nos encontramos en el momento actual de la negociación sobre el proceso informatizado de adjudicación de vacantes en régimen de interinidad para Maestr@s , Secundaria y otros cuerpos , que plantea
algunos cambios. Constará de 3 FASES OBLIGATORIAS:

PRIMERA
FASE

Solicitud de Participación en el proceso - A mediados de mayo
Datos personales (incluido el correo electrónico), elección de provincias y
especialidades (hasta un total de 8).

SEGUNDA
FASE

Petición de Vacantes - A finales de agosto
La elección será transparente ya que se realizará sobre plazas vistas,
tanto completas como parciales. De las provincias y especialidades
consignadas en la 1ª fase, será necesario elegir al menos un 50% de
éstas. De no cumplir este requisito, el programa obligará a elegir
una provincia de oficio. Plazo de 36 horas desde su publicación.

TERCERA
FASE

Adjudicación DEFINITIVA de vacantes
A principios de septiembre.
En un plazo de 24 horas desde la petición.

Renuncias y Reserva de plaza
Condiciones, causas justificadas y consecuencias ( apartados 8 y 9 de la resolución)
La adjudicación informatizada de sustituciones AISI se realizará en septiembre, basándose
en la elección previa de provincias y especialidades de la 1ª fase del proceso y teniendo en
cuenta los mismos requisitos que en los AIVI.

CCOO seguirá presionando para conseguir, entre otros, un aumento de los plazos
así como de las especialidades a las que se pueda optar y la eliminación del
porcentaje mínimo de consignación de vacantes
ÁVILA
Tfno. 920251826 - 690850927
seavila@fe.ccoo.es
BURGOS
Tfno. 947257815- 696800875
seburgos@fe.ccoo.es
LEÓN
Tfno. 987231478 - 619469083
seleon@fe.ccoo.es

PALENCIA
Tfno. 979741417 - 619469011
sepalencia@fe.ccoo.es
SALAMANCA
Tfno. 923270490 - 616362408
sesalamanca@fe.ccoo.es
SEGOVIA
Tfno. 921444653 - 659921180
sesegovia@fe.ccoo.es

SORIA
Tfno. 975233644 - 619469008
sesoria@fe.ccoo.es
VALLADOLID
Tfno. 983307542- 680559459
sevalladolid@fe.ccoo.es
ZAMORA
Tfno. 980522778 - 649090561
sezamora@fe.ccoo.es

Más información en: www.feccoocyl.es

