
 
 
 

CALENDARIO ORIENTATIVO DE ACTUACIONES 
INICIO DE CURSO 2007/2008 

 

 

Fecha Educación Infantil y Primaria 

29 de junio 

Resoluciones de todas las Comisiones de Servicio 

Resolución definitiva Licencias por Estudio 

Publicación en el BORM de las instrucciones de inicio de curso, así como remisión a los 
centros de las mismas y documentos normalizados de solicitud de confirmación, 
desplazamiento, cambios de perfil, etc.. 

6 de julio Resolución provisional de readscritos a centros 

10 de julio Resolución definitiva de readscripción a centros 

16 de julio 
Publicación provisional vacantes de inicio, reales suprimidos mal adscritos, provisionales y  
desplazados por falta de horario. 
 
Publicación provisional cambio de Perfil y Confirmación de desplazamientos de virtuales 

19 de julio Publicación definitiva de lo publicado el 16 de julio 

20 de julio Actos de adjudicación de desplazados, suprimidos, etc... (Primer grupo) 

23 de julio Actos de adjudicación de reingresados y comisiones de servicio internas 

24 de julio Actos de adjudicación Oposiciones 2007 

25 de julio Actos de adjudicación Oposiciones 2007 

26 de julio Actos de adjudicación Oposiciones 2007 

27 de julio Actos de adjudicación de comisiones de servicio de fuera e internos 

30 de julio Actos de adjudicación de interinos 

31 de julio Actos de adjudicación de interinos ' 
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CALENDARIO ORIENTATIVO DE ACTUACIONES 
INICIO DE CURSO 2007/2008 

 
  

Fecha Secundarla 

26 de junio Relación provisional lista de interinos actuaciones 

29 de junio 

Resoluciones de todas las Comisiones de Servicio 

Resolución definitiva Licencias por Estudio 

Publicación en el BORM de las instrucciones de inicio de curso, así como remisión a los 
centros de las mismas y documentos normalizados de solicitud de confirmación, 
desplazamiento, cambios de perfil, etc.. 

10 de julio Publicación Primeras vacantes definitivas de interinos 

11 de julio Lista provisional de desplazados por falta de horario 

12 de julio Publicación lista definitiva de interinos 

13 de julio Publicación desplazados que se confirman 

16 de julio Actos de Adjudicación desplazados 

18 de julio Publicación provisionales que se confirman 

20 de julio Acto de Adjudicación de funcionarios sin destino definitivo y Reingresados 

23 de julio Acto de Adjudicación de funcionarios sin destino definitivo y Reingresados 

24 de julio Actos de adjudicación de comisiones de servicio de funcionarios con destino en la 
Comunidad 

25 de julio Actos de adjudicación de comisiones de servicio de funcionarios con destino fuera de la 
Comunidad 

26 de julio Adjudicación interinos 

27 de julio Adjudicación interinos 

30 de Julio Adjudicación interinos 
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