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Nota informativa 

 
COBRO DE TRIENIOS 

 
   Se informa a todos los Maestros en Prácticas que no solicitaron cobrar como 
interinos durante el presente curso, que también podrán solicitar el reconocimiento y 
cobro de trienios del tiempo trabajado con anterioridad para la Administración. Para 
ello, deberán rellenar y presentar los Anexos correspondientes, según se establece en 
la Resolución de 8 de junio de 2007. 
 
 En todos los casos, y una vez reconocidos el número de trienios que corresponda, 
cuando se cumpla un nuevo periodo deberá ser el interesado/a quien informe y 
solicite el reconocimiento del nuevo trienio, para así ser incorporado a su nómina. 
 
 El reconocimiento de complementos, a efectos retributivos, siempre se hace con 
fecha del día 1 del mes siguiente. 
 
 Así mismo, la Administración contempla que este proceso de reconocimiento de 
servicios previos que se está siguiendo actualmente, servirá a interinos/as, 
sustitutos/as y en prácticas,  en el caso de ser nombrados funcionarios/as en el 
futuro, no teniendo que volver a  solicitar otra vez los periodo ya reconocidos. 
 
 

SUSTITUCIONES 
 

   Como ya se informó anteriormente, ante la reiteración en demanda de cambios en 
el sistema de sustituciones e insistencia de PIDE, entre otros, en la mejora del 
procedimiento para cubrir las sustituciones que se produjeran entre los docentes,  se 
ha modificado el sistema de llamamientos, de forma que, se han unificado las 
vacantes a cubrir mediante una bolsa única para ambas provincias, así como la hora 
de llamada, que se esperará hasta acumular un cierto número a media mañana. 
 
 Por otro lado, desde mediados de Noviembre, se ha modificado el sistema seguido 
hasta la  fecha en que el sustituto que caía enfermo o de baja, se le nombraba a su vez 
un sustituto/a pero aquel decaía una vez llegaba la fecha de su renovación y seguía 
de baja, hecho que ya no ocurre pues se mantiene a sustituto y sustituido en nómina, 
siempre y cuando no se incorpore el titular. 
 
 
 
   En Badajoz a 17 de Diciembre de 2007 

 


