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NOTA INFORMATIVA DEL SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE
CALENDARIO ORIENTATIVO DE ADJUDICACIONES DE JULIO 2017
6 de julio:
- Adjudicación presencial de profesores Religión de primaria, Bloque I (Indefinidos).
10 de julio:
-Adjudicación presencial de maestros de Religión de primaria Bloque II (Temporales).
11 de julio:
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-Adjudicación presencial funcionarios de primaria con la siguiente prioridad:
1) Desplazados de IES para IES.
2) Definitivos desplazados por falta de horario en su propio centro.
3) Provisionales por supresión del puesto.
4) Provisionales por cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.
5) Provisionales procedentes del exterior.
6) Provisionales procedentes de excedencia por cuidado de hijos menores con pérdida de
plaza.
7) Cargos electos de corporaciones locales.
8) Maestros no necesarios para el funcionamiento del centro, por falta de horario,
cambios de perfil o por cuestiones organizativas S/Orden 20/6/2000.
9) Cambio de perfil de Maestros de E.I. y E.F. por Incapacidad temporal o permanente.
10) Adaptaciones de puestos de trabajo por SPRL.
14 de julio:
-Publicación de Comisiones de Servicio de Carácter Docente del cuerpo de Maestros.
-Adjudicación telemática para funcionarios de primaria con la siguiente prioridad:
1) Provisionales no incluidos en el acto de adjudicación anterior.
2) Reingresados por excedencia y sin destino el curso 2016/17.
3) Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales destinados en esta C.A.
4) Aplazamiento de la fase de prácticas de la oposición 2016.
5) Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales destinados en otras
C.A.
18 de julio:
-Adjudicación de funcionarios de E.O.I. y E.R.E cargos electos y corporaciones locales.
-Adjudicación de desplazados confirmados y no confirmados de Escuelas Oficiales de
Idiomas (EOI) y Enseñanzas de Régimen Especial (ERE).
-Publicación comisiones de Servicio Carácter Docente para ERE.
19 de julio:
-Publicación de lista de funcionarios en expectativa de destino de EOI y ERE
confirmados y no confirmados.
20 de julio:
-Adjudicación telemática de funcionarios e interinos de EOI y ERE con la siguiente
prioridad:
1) Provisionales no confirmados.
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2) Reingresados.
3) Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales destinados en esta C.A.
4) Funcionarios en prácticas oposición 2015.
5) Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales destinados en otras
C.A.
6) Interinos
24 de julio:
-Adjudicación telemática de interinos de primaria.
-Adjudicación presencial funcionarios de secundaria con la siguiente prioridad:
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1) Profesorado provisional por pérdida de destino por supresión, por cumplimiento de
sentencia o resolución de recurso.
2) Cargos electos corporaciones locales.
-Adjudicación
(Indefinidos).
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25 de julio:
- Adjudicación presencial profesores de religión de secundaria Bloque II (Temporales).
- Publicación de lista de funcionarios de secundaria desplazados confirmados y no
confirmados.
- Adjudicación telemática de funcionarios de secundaria con la siguiente prioridad:
1) Profesorado con destino definitivo que deba ser desplazado.
2) Reingresados del exterior.
3) Excedencia cuidado de hijos con pérdida de destino.
27 de julio:
-Publicación de Comisiones de Servicio de Carácter docente del cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria.
-Publicación de lista
de funcionarios en expectativa de destinos de Secundaria
confirmados y no confirmados
-Adjudicación telemática de funcionarios e interinos de secundaria con la siguiente
prioridad:
1) Provisionales no confirmados.
2) Reingresados.
3) Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales destinados en esta C.A.
4) Funcionarios en prácticas oposición 2015.
5) Comisiones de servicio por motivos de salud y causas sociales destinados en otras
C.A.
6) Interinos
31 de julio:
-Adjudicación presencial de interinos de secundaria habilitados para impartir el programa
ABC en determinadas especialidades del cuerpo de Secundaria, para Geografía e Historia
bilingüe (dos idiomas) e interinos habilitados para impartir módulos como profesores
especialistas.
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