Cale
endario de
d asigna
ación de
e puestos
s docenttes - Curs
so 2015--2016
Sec
cundaria y Régim
men espe
ecial
Del 9 al 25 de
mayo
o

• Plazo
o de presentación de
e peticiones
s para la asignación
a
informática
a de puesttos y

A partir del 18 de
junio
o

• Public
cación de lo
os listados provisionales de aspirrantes a intterinidad de
e especialid
dades

Prim
mera quincen
na
de ju
ulio

cación de las
l
listas definitivas de aspirante
es a interinidad de es
specialidade
es no
• Public

petició
ón de puesttos de carácter volunta
ario.
no co
onvocadas en los procedimientos
s selectivoss de 2015. Plazo de reclamaciión 5
días hábiles.
h
• Public
cación de lo
os listados provisionales de aspirrantes a interinidad ha
abilitados pa
ara el
desem
mpeño de puestos bilingües,
b
de
d las esp
pecialidadess no conv
vocadas en
n los
proce
edimientos selectivos
s
d 2015. Pla
de
azo de recllamación 5 días hábilles.
convo
ocadas en lo
os procedim
mientos sele
ectivos de 2015.
2

• Public
cación de las listas definitivas
s de aspirantes a interinidad habilitadoss de

especcialidades no
n convocad
das en los procedimien
p
ntos selectivvos de 2015
5.
16 de
e julio

• Public
cación de la relación provision
nal, por orden de p
puntuación, de professores

desplazados de sus centro
os por falta
a de horarrio y professores con cese volun
ntario,
a de destino y
professores con derecho preferente a la localidad, en expectativa
pendientes de prácticas,
p
prrofesores en
e comisión
n de serviciio de carác
cter humaniitario,
reingrresados y aspirantes a interinid
dad de las especialid
dades no convocadas
c
s que
deben
n participa
ar en el procedimien
p
nto de assignación informática.. El plazo
o de
reclamación será de 2 días.
Hastta el 20 de
julio

• Petición de pues
stos por loss nuevos prrofesores desplazadoss que no ha
ayan presen
ntado

23 de
e julio

• Public
cación de lo
os listados provisionales de los funcionarios
f
s de carrera
a que solicitaron

la solicitud anteriormente.
puesttos de caráccter volunta
ario.

• Public
cación de la
a adjudicacción provisio
onal de pue
estos a los profesores funcionario
os de

carrerra incluidoss en el proce
edimiento in
nformático.
Hastta el 27 de
julio

• Plazo
o de reclam
mación a la adjudicación provisiional.
• Plazo
o de renun
ncia a los puestos
p
de
e carácter voluntario
o por los funcionario
os de

carre
era.
A partir del 27 de
julio

cación de las listas de
efinitivas de
e aspirante
es a interiniidad de las
s especialid
dades
• Public
convo
ocadas en lo
os procedim
mientos sele
ectivos de 2015.
2

• Public
cación de las listas definitivas
d
de aspiran
ntes a interrinidad hab
bilitados, de
e las

especcialidades convocadas
c
s en los proc
cedimientoss selectivoss de 2015.
A partir del 28 de
julio

• Public
cación de las listas exxtraordinarias definitivvas de aspirantes a in
nterinidad de las

especcialidades convocadas
c
s en los proc
cedimientoss selectivoss de 2015.

• Public
cación de las listas extraordin
narias definitivas de aspirantes
s a interin
nidad

habilittados para el desempe
eño de puestos bilingü
ües, de las e
especialidades convoccadas
en loss procedimientos selecctivos de 20
015.
A partir del 30 de
julio

cación de los listado
os provision
nales de lo
os profeso
ores selecc
cionados en
n los
• Public
proce
edimientos selectivos
s
d 2015 que
de
e han solicittado puesto
os de caráctter voluntario.

• Public
cación de la
as listas prrovisionales
s de aspiran
ntes a dese
empeñar pu
uestos doce
entes

en rég
gimen de in
nterinidad (cconvocadas
s y no convo
ocadas) que
e han soliciitado puesto
os de
caráccter voluntarrio.
• Public
cación de la adjudicacción provisional de puestos a loss profesores seleccion
nados
en loss procedimientos selecctivos de 20
015.
• Public
cación de la adjudicación prov
visional de puestos a aspirante
es a interin
nidad
(espe
ecialidades convocada
as y no convocada
as), incluid
dos en el procedim
miento
inform
mático.

Cale
endario de
d asigna
ación de
e puestos
s docenttes - Curs
so 2015--2016
Sec
cundaria y Régim
men espe
ecial
Hastta el 3 de
agos
sto

• Plazo
o de reclam
mación a la
a adjudicac
ción provisional de puestos porr los professores

A partir del 3 de
e
septiiembre

cación de los
l
listadoss definitivos
s de los funcionarios de carrera
a que solicitaron
• Public

selecccionados en
e los proccedimientos
s selectivoss de 2015 y aspirante
es a interin
nidad
(espe
ecialidades convocadas
c
s y no conv
vocadas).
• Plazo
o de renu
uncia a lo
os puestos
s de carácter volun
ntario por los professores
selecccionados en los proce
edimientos selectivos
s
d 2015 e interinos (c
de
convocadas y no
convo
ocadas).
puesttos de caráccter volunta
ario.

• Public
cación de los listados definitiv
vos de loss profesorres seleccionados en
n los

proce
edimientos selectivos
s
d 2015 que
de
e han solicittado puesto
os de caráctter voluntario.

• Public
cación de la
as listas de
efinitivas de
e aspirantess a desemp
peñar puesttos docente
es en

régim
men de interrinidad (con
nvocadas y no convoccadas) que han solicittado puesto
os de
caráccter voluntarrio.
8 de septiembre
e

• Public
cación de la adjudiccación definitiva de puestos do
ocentes a los professores

funcio
onarios de carrera, se
eleccionado
os en los procedimien
p
ntos selecttivos de 20
015 y
aspira
antes a inte
erinidad (esspecialidade
es convocadas y no cconvocadas) incluidos en el
proce
edimiento in
nformático.
• Incorp
poración de los funccionarios de
d carrera y profesorres seleccionados en
n los
proce
edimientos selectivos
s
d 2015 al centro asignado. Loss profesores
de
s seleccion
nados
previa
amente se presentarán
p
n en la DAT
T a la que pe
ertenezca e
el centro asignado.
A partir del 8 de
e
septiiembre

• Prese
entación, en las DAT
T según el calendario
o que determinen, de
e los professores

A partir del 9 de
e
septiiembre

P
parra los Funciionarios de carrera y aspirantes a interinidad.
• Inicio de Actos Públicos

A partir del 10 de
septiiembre

a
a interinidad
d para sustittuciones, se
egún necesidades.
• Citaciión de los aspirantes

interin
nos adjudiicados y aportación
n de la documenta
d
ción nece
esaria para
a su
nomb
bramiento.

