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CALENDARIO ADJUDICACIONES DE
SECUNDARIA JULIO 2012
Actualizado a 23/07/2012 19:00 horas.

FECHA

ACTUACIONES SECUNDARIA

23/07/12

21h.

24/07/12

9h.‐ Acto de adjudicación presencial de Profesores de Religión Indefinidos de
Secundaria sin destino – Salón de actos Consejería de Educación.

‐ Publicación listado de funcionarios adjudicatarios
‐ Aviso sobre fecha y hora de la convocatoria acto de adjudicación
telemático

17h.‐ Publicación vacantes acto de adjudicación
18 h.‐
•
•
•
•
•

Inicio Acto de Adjudicación telemático Secundaria
Suprimidos
Cargos electos
Funcionarios desplazados
Reingresados del exterior.
Excedencia por cuidado de hijos sin reserva de puesto de trabajo

25/07/12
9 h.‐ Publicación Incidencias
10 h.‐ Fin plazo petición. Cierre Acto de Adjudicación Telemático. Publicación lista
provisional de adjudicatarios y destinos.
12 h.‐ Publicación lista definitiva de adjudicatarios y destinos.
19h.‐ Publicación provisionales confirmados y provisionales no confirmados.
20 h.‐ Inicio Acto Telemático de adjudicación de Funcionarios e Interinos de
Enseñanza Secundaria:
•
•
•
•
•
•
26/07/12

Provisionales no Confirmados
Reingresados por excedencia
Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales de
profesorado destinado en esta CC.AA.
Funcionarios en fase de prácticas
Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales de
profesorado destinado en otras CC.AA.
Interinos

. Peticiones acto de adjudicación
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27/07/12
10 h.‐ Publicación incidencias acto telemático de funcionarios e interinos de
secundaria.
11 h.‐ Fin plazo de petición. Cierre acto telemático
15h.‐ Publicación de la lista provisional de adjudicatarios y destinos.

30/07/12

9 h.‐Adjudicación presencial de ABC, OGC con ingles e idiomas en conservatorios.
9 h.‐Adjudicación presencial doble perfil bilingüe (Francés/Inglés)
9 h.‐Adjudicación presencial interinos habilitados como especialistas profesores de
Enseñanza Secundaria.
15h.‐ Publicación lista definitiva de adjudicatarios y destinos
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