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CALENDARIO DE ACTUACIONES INICIO DE CURSO 2005/2006 
 

FECHA 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL 

24 de junio Resolución provisional de readscripción a centro  
4 de julio Resolución definitiva de reasdcripción a centro. - Publicación relación provisional de profesorado desplazado por 

falta de horario. 
 

6 de julio 
Publicación provisional listas de interinos actualizadas 
(excluyendo a los que no tienen causa justificada de renuncia) 
y a los que no se han presentado a la oposición. 

- Publicación vacantes provisionales procesos de adjudicación de 
julio. 

8 de julio  - Publicación listas definitivas de interinos 
 
 
 
 
 
 

11 de julio 

Publicación de las relaciones provisionales siguientes:  
      -    Vacantes de inicio. 

- Destinos para el curso 2005/2006 del Profesorado que 
obtuvo destino a través de la Orden de 20 de junio de 
2000  y que no han solicitado ser desplazados de su 
centro de origen (Sólo para aquellos profesores cuyo 
IES de destino definitivo no haya implantado el 1º 
ciclo de la ESO) 

- Desplazados por falta de horario. 
- Suprimidos . 
- Mal adscritos. 
- Provisionales. 
- Confirmados 

 

- Publicación de la relación definitiva de profesores que no han 
obtenido destino en la resolución definitiva del concurso. 

 

 
 

12 de julio 

 - Publicación de la relación definitiva de profesorado desplazado 
por falta de horario. 

- Publicación de desplazados que se confirman en los centros 
donde han prestado servicios en el curso 2004-2005. 

- Publicación de vacantes definitivas procesos adjudicación de 
julio. 

14 de julio  - Actos de adjudicación de profesores desplazados por falta de 
horario. 
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15 de julio 

 - Publicación de la relación de profesorado sin destino definitivo 
que se confirman en los centros donde han prestado servicios 
en el curso 2004-2005 

 
 
 
 

18 de julio 

Relaciones definitivas de lo publicado el día 11 de julio. 
Publicación Definitiva de: 

1. Vacantes 
2. Desplazados por falta de horario. 
- Suprimidos 
- Mal adscritos. 
- Provisionales  
- Confirmados.  
- Desplazados 

- Actos de adjudicación de funcionarios sin destino definitivo 

 
19 de julio 

 - Actos de adjudicación de funcionarios sin destino definitivo 

 
20 de julio 

 - Actos de adjudicación de funcionarios sin destino definitivo 

 
 

21 de julio 

Adjudicaciones Funcionarios 1er grupo: 
- Desplazados IES. 
- Suprimidos 
- Desplazados falta horario 

Mal adscritos 

- Adjudicación de comisiones de servicio de la Región 

 
 
 

22 de julio 

Publicación por la DGP de la lista de aspirantes que superan la 
oposición 
Adjudicaciones Funcionarios 2º grupo: 

- Provisionales 
- Reingresados 
- Comisiones de servicio de funcionarios con destino en 

esta Comunidad Autónoma 

- Adjudicación de comisiones de servicio de la Región 
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25 de julio 

- Publicación por la DGP de la lista definitiva  interinos 
bloque preferente  

- Publicación provisional de la lista  no preferente 
(supeditada a que estén incluidas todas la titulaciones)

 

25 de julio - 1ª parte Oposición 2005 - Adjudicación de comisiones de servicio de fuera de la Región 
26 de julio - 2ª parte oposición 2005 - Adjudicación Interinos 

 
27 de julio 

- 3ª parte Oposición 2005 - Adjudicación Interinos 

 
28 de julio 

- Comisiones de servicio de funcionarios con destino en 
otras Comunidades Autónomas. 

- Adjudicación de interinos 

- Adjudicación Interinos 

 
29 de julio 

 
- Adjudicación de interinos 

 
- Adjudicación de interinos 

6, 7 y 8 de 
septiembre 

 
- Adjudicación de interinos 

 

8 y 9 de 
septiembre 

 - Adjudicación de interinos  
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