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ACTO DE ADJUDICACIÓN TELEMÁTICO PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS DEL DIA
28 DE AGOSTO
Dada la dimensión del acto de adjudicación de hoy día 28 de agosto, al cual está previsto
convocar a 1300 funcionarios en prácticas, funcionarios de otras Comunidades que solicitan comisión
de servicios por motivos sociales o de salud y más de 3000 interinos, para un total de 1718 vacantes
a jornada completa y 450 vacantes a tiempo parcial, se prevé la confección de instancias con más de
400 peticiones, lo que puede resultar muy laborioso para los interinos adjudicatarios, incrementando
la dificultad en su elaboración y el número de errores en las instancias de petición. Al tiempo que
complica en exceso la resolución del acto y generar posibles retrasos en la publicación de resultados.
Por tanto, el acto de adjudicación de hoy miércoles día 28 de agosto se realizará en dos fases:
1ª fase: que se inicia hoy miércoles día 28, a las 15 horas, para FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
procedentes de la oposición del cuerpo de Maestros y comisiones de servicios por motivos
sociales y/o de salud para FUNCIONARIOS DE CARERRA de otras comunidades.
2ª fase: que se iniciará a continuación de la fase primera, el jueves día 29 por la tarde, para
INTERINOS de todas las especialidades convocadas.
De este modo se facilitan las peticiones del personal interino, reduciendo el número de
vacantes entre las que elegir, y se agiliza la resolución del procedimiento informático.
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