Cale
endario de
d asigna
ación de
e puestos
s docenttes - Curs
so 2015--2016

Cuerpo
o de Ma
aestros
Del 9 al 25 de
mayo

• Plazo de presenta
ación de peticiones para
a la asignació
ón informáticca de puesto
os y petición
n de
puesto
os de carácte
er voluntario
o.

1 al 6 de julio

• Plazo de presenta
ación de instancia inform
matizada soliccitando centrros para aqu
uellos maestrros,
onarios de ca
arrera, que hayan
h
visto modificada
m
su
u situación d
después del 25 de mayo
o de
funcio
2015.

A pa
artir del 15
de ju
ulio

• Adjudicación provvisional inforrmática de destino a los maestros funcionariios de carre
era.
Publiccación de vacantes
v
ofe
ertadas. Con
ntra dichas listas se p
podrá presen
ntar escrito de
alegacciones.
• Publicación de lass listas provvisionales de
e los maesttros, funcion
narios de ca
arrera, que han
h
solicita
ado puestoss de carácter voluntario. Contra dich
has listas se podrá prese
entar escrito
o de
alegacciones. En el mismo plazo podrá renunciarse a los puestos de cará
ácter volunta
ario,
exclussivamente, a través de la
a aplicación in
nformática.

A pa
artir del 27
de ju
ulio

• Publiccación de lass listas defin
nitivas de as
spirantes a interinidad y de las listas definitivas de
aspira
antes a interinidad de las especialidad
des bilingüess.

A pa
artir del 28
de ju
ulio

• Publiccación de lass listas extra
aordinarias definitivas
d
de
e aspirantes a interinidad
d y de las lisstas
extrao
ordinarias de
efinitivas de aspirantes
a
a interinidad de
d las especialidades bilin
ngües.

A pa
artir del 29
de ju
ulio

• Adjudicación inforrmática definitiva de de
estino a los maestros ffuncionarios de carrera sin
destin
no. Publicació
ón de vacanttes ofertadas
s en el proce
eso.
• Adjudicación inforrmática provvisional de destino
d
a loss maestros ffuncionarios pendientes de
prácticcas, los seleccionados en el procedim
miento selectivo de 2015
5 y aspirantes
s a interinida
ad.
• Publiccación de vaccantes oferta
adas en el prroceso
• Publiccación de la lista provisio
onal de mae
estros en prá
ácticas, de aspirantes a interinidad y de
aspira
antes a interrinidad de las listas extra
aordinarias que
q
han solicitado puestos de caráccter
volunttario. Contra
a dichas lista
as se podrá presentar escrito
e
de alegaciones en
e el plazo que
q
determ
minen las resspectivas Re
esoluciones. En el mismo
o plazo podrá
á renunciars
se a los puesstos
de carrácter voluntario, exclusivvamente, a través
t
de la aplicación
a
infformática.

A pa
artir del 1
de septiembre

• Los maestros
m
fun
ncionarios de
d carrera que
q
hayan sido
s
adjudiccados inform
máticamente se
presentarán en su
us centros de
e destino.
stros en práccticas, de asspirantes a interinidad y de
• Publiccación de la lista definitiva de maes
aspira
antes a interrinidad de las listas extra
aordinarias que
q
han solicitado puestos de caráccter
volunttario.

A pa
artir del 2
de se
eptiembre

• Adjudicación informática defiinitiva de de
estino a loss maestros funcionarios
s en prácticcas,
selecccionados en el procedim
miento selectiivo de 2015 y aspirantess a interinida
ad. Publicacción
de vaccantes oferta
adas en el prroceso.

A pa
artir del 2
de septiembre

• Los maestros
m
funccionarios en prácticas y aspirantes
a
a interinidad, q
que hayan sido adjudicad
dos
inform
máticamente, deberán esttar presentes en sus cen
ntros de desttino el día siguiente al de
e la
publiccación del listtado de la ad
djudicación in
nformática definitiva.
• Los in
nterinos de las listas extraordinaria
e
as Tipo 2, Subtipo
S
1 y 2, deberán
n presentarr la
docum
mentación necesaria
n
en la DAT co
orrespondie
ente previam
mente a su incorporac
ción
al cen
ntro asignado.
• Presentación de la documenttación neces
saria para su
s nombramiento, en las
s DAT, por los
maesttros funciona
arios en práccticas y aspirantes a interrinidad asignados.

A pa
artir del 8
de septiembre

• Citacio
ones de mae
estros interin
nos, según ne
ecesidades.

