
 

 

 
 
 

 
                                                
 

INFORMA 
 

  
PLAZO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS DEL 

CURSO 2014/2015 
 

 
- Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive). 

 
. Salud del docente (funcionario de carrera) 
. Salud de familiares (funcionario de carrera) 
. Otras Administraciones educativas (funcionario de carrera) 
 
 

- Del 15 de mayo al 2 de junio (ambos inclusive) 
 

. Puestos singulares (funcionario de carrera. Participantes voluntarios) 

. Puesto de provisión voluntaria (funcionario e interino. Participante voluntario) 

. Cargos directivos (funcionario de carrera. Participantes voluntarios) 

. Finalización de mandato de dirección (funcionario de carrera. Participantes voluntarios) 

. Necesidades docentes (funcionario de carrera. Participantes voluntarios) 

. Desempeño de cargo electo en corporaciones locales (funcionario e interino. Participación 
voluntaria) 
. Salud del docente (interino. Participación voluntaria) 
. Salud de familiares (interino. Participación voluntaria) 
. Acercamiento al domicilio familiar (funcionario de carrera. Participación voluntaria) 
. Acercamiento a la residencia habitual (funcionario de carrera. Participación voluntaria) 
 

- Del 2 al 16 de junio (ambos inclusive) 
 

. Funcionario de carrera sin destino definitivo (se prorrogará la petición realizada para el 
curso 2013/2014 en caso de no realizar la misma) 
. Funcionario en prácticas 
. Funcionario de carrera que solicite su ingreso al servicio activo 
. Funcionario interino (hasta el número publicado en la convocatoria. En caso de no hacer la 
solicitud estará en situación de no disponible hasta el 1 de octubre) 
 

- Del 2 de junio hasta finalización del periodo de reclamación de la adjudicación 
 

. Funcionario de carrera suprimido o desplazado 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
PLAZOS EXCEPCIONALES 

 
 
 
. Cargo directivo (en el caso de haber procedido al nombramiento de director/a con 
posterioridad al 2 de junio. Se podrá solicitar hasta la fecha de finalización del plazo de 
reclamación) 
 
 

FECHAS PROVISIONALES DE PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE 
DESTINOS 2014-2015 

 
 

- 3 de julio: listado definitivo de Comisiones de Servicio. 
- 9 de julio: Adjudicación provisional del cuerpo de maestros. 
- 23 de julio: Adjudicación definitiva del cuerpo de maestros. 
- 24 de julio: Adjudicación provisional resto de cuerpos. 
- 5 de agosto: Adjudicación definitiva resto de cuerpos. 


