
 PRIMARIA SECUNDARIA 

JULIO   FECHAS PROVISIONALES 

 
- 1ª quincena de julio: 
Actos públicos provinciales adjudicación vacantes suprimidos, 
desplazados y funcionarios carrera pendientes de destino. 
Adjudicación regional funcionarios expectativa destino que no 
hayan obtenido destino en su provincia 
 Antes del 15 de julio: Adjudicación destino cargos electos y 
Comisión .Servicios puesto específico. 
 
-2ª quincena de julio 
 
 En torno al 18 julio: Procedimientos asignación plazas 
carácter Provisional (Concursillo). 
 
21-22 de julio. Fecha tope adjudicación del resto de colectivos 
de Maestros funcionarios de carrera. (Comisiones Servicio 
Humanitarias, conciliación vida laboral) 
 
 
 
 
 
Publicación listas definitivas aspirantes interinidades 

 
- 1ª quincena de julio: 
Actos públicos provinciales adjudicación vacantes suprimidos, 
desplazados y  todo el colectivo de funcionarios carrera 
pendientes de destino 
 
Adjudicación de plazas de otras provincias a funcionarios en 
expectativa destino que no hayan obtenido plaza e los actos 
públicos de su provincia. 
2ª quincena de julio: 
 
24 julio: Fecha tope para adjudicación de los colectivos de 
Secundaria funcionarios de carrera a los que se oferta plaza 
antes del concursillo. 
 
En torno al 24 julio: Procedimientos asignación plazas 
carácter Provisional (Concursillo). 
 
30 de julio.. Fecha tope adjudicación del resto de colectivos de 
Secundaria funcionarios de carrera. (Comisiones Servicio 
Humanitarias, conciliación vida laboral) 
 
Publicación listas definitivas aspirantes interinidades 

AGOSTO  FECHAS PROVISIONALES 
 
Los aspirantes que estén integrados en varias bolsas de 
trabajo de los diferentes Cuerpos Docentes y/o 
especialidades  participarán en el proceso de asignación 
provisional por  todos ellos.   
 
La asignación definitiva sólo adjudicará un destino a los 
aspirantes con independencia de la bolsa o bolsas en las 
que esté integrado,  por lo que el aspirante que esté 
integrado en varias bolsas de trabajo  de los Cuerpos 
mencionados, podrá formalizar la opción de 
participación, entre la asignación provisional y la 
definitiva a través del seguimiento personalizado de la 
web . 

 
  
2ª quincena agosto 
 
A partir del 21 de agosto: Actualización  de listas y 
Adjudicación provisional destinos aspirantes interinidades 
 
A partir del 28 de agosto Adjudicación Definitiva aspirantes 
interinidades 
 
 
Retirada credencial electrónica días 28, 29, 30 y 31 agosto  

 
  
2ª quincena agosto 
 
A partir del 21 de agosto: Actualización  de listas y 
Adjudicación provisional destinos aspirantes interinidades 
 
A partir del 28 de agosto 
 
 
 
Retirada credencial electrónica días 28, 29, 30 y 31 agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 

SEPTIEMBRE   FECHAS PROVISIONALES 

   
A partir 12  septiembre: Primer acto de adjudicación y 
Publicación de la bolsa de sustituciones.  
 

 
 A partir 19 de septiembre: Primer acto de 
adjudicación y Publicación bolsas de  sustituciones.  
 



 
 
 


