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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE
Delegación Territorial de Educación y Deporte
Servicio de Recursos Humanos

Por  la  presente  le  comunicamos  que  próximamente  se  iniciarán  las
Convocatorias de SIPRI para el Curso 2021/2022, por lo que le recordamos tengan
en cuenta los siguientes aspectos:

-  Los documentos de bajas (iniciales y continuidades)  y altas deben estar
grabados en Séneca para que puedan ser autorizados por los Servicios Médicos de
esta  Delegación.

-  Las  solicitudes  de  Permisos (matrimonio,  maternidad,  paternidad,
asuntos
particulares,  etc.)  se  tienen  que  enviar  por  correo  electrónico  a  las  secciones
correspondientes, además de estar grabadas en Séneca.
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- Las solicitudes de Sustitución se hacen a través de Séneca una vez subida

la documentación de los interesados. En “datos de la ausencia”, en el caso de las
bajas, es recomendable añadir como “fecha fin” como mínimo un período de 30
días,  aunque  la  baja  indique  “X”  días  prorrogables,  para  que  el  sistema
informatizado la tenga en cuenta. Asimismo, en “sustitución” pondremos como
“fecha solicitada para fin de sustitución” como mínimo un período de 30 días.

- La incorporación y la no incorporación de los/las interinos/as-sustitutos/as
al Centro tiene que ser marcada en Séneca a la mayor brevedad posible.

-Añadir  que,  para  que  el  sistema  SIPRI  pueda  captar  las  sustituciones
solicitadas  por  los  Centros,  las  ausencias  deberán  estar  autorizadas  por  el
Departamento correspondiente de esta Delegación y además es necesario que la
“fecha de fin de propuesta  de  sustitución”  incluya,  al  menos,  la  de  toma de
posesión del siguiente SIPRI.  

-  Los  ceses  de  las  sustitutas  o  sustitutos  tienen  que  comunicarse  a  los
mismos en cuanto se conozca la incorporación del Titular, indicarse en Séneca tal
cese,  además  de  ser  comunicado  a  la  sección  correspondiente  por  correo
electrónico  en  cuanto  se  tenga  confirmada  dicha  incorporación.  Finalmente,
deberán cerrar la “fecha fin” de propuesta de sustitución
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE
Delegación Territorial de Educación y Deporte
Servicio de Recursos Humanos

Si alguno de estos puntos no se tienen en cuenta, podría suponer un retraso
en  la  incorporación  de  los  sustitutos  o  sustitutas,  ya  que  las  plazas  no  serán
captadas  por  el  sistema,  así  como  la  imposibilidad  de  que  las  sustitutas  o
sustitutos que no son cesados, no puedan participar en próximas Convocatorias de
SIPRI.

Muchas gracias, un saludo, ánimo y buen comienzo de curso.

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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