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De conformidad con la base sexta de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección
General de Personal Docente, por la cual se establece el procedimiento para la prórroga
extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión de servicios en aplicación de la Resolución
de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente (DOGV 9103 /
09.06.2021) y, según la base novena, apartado 2, de la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la
Dirección General de Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la cual se convoca un concurso de méritos para la selección y el
nombramiento de funcionarios docentes, para cubrir lugares en centros públicos de la Comunidad
Valenciana, por medio de comisión de servicios, en las unidades pedagógicas hospitalarias, en
los centros de los establecimientos penitenciarios, en los centros con programa experimental
plurilingüe, en las secciones de Educación Secundaria de los centros de reeducación, en el
Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centro
de las Residencias del Complejo Educativo de Cheste, en el Centro Integrado de Formación
Profesional Costa de Azahar de Castelló, y en determinados lugares de centros catalogados de
especial dificultad (DOGV 7790 / 25.05.2016); se procede a publicar en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte el listado provisional de aquellos funcionarios o
funcionarias que han obtenido la prórroga de la comisión de servicios de lugares específicos para
el curso 2021 – 2022.
Aquellos funcionarios o funcionarias que lo consideren podrán presentar reclamaciones a este
listado provisional, únicamente por vía telemática, a través de la dirección de correo electrónico,
provision_edu@gva.es, en un plazo de 48 horas desde la fecha y hora de la publicación de este
listado.
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