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Calendario “extraoficial” de actuaciones de 
inicio de curso 2014/2015 

 

 Os facilitamos las posibles fechas, ¡OJO, no es información oficial!, de 

actuaciones de inicio de curso 2014/2015. Parece ser que la Dirección General de 

Personal Docente tiene la intención de repetir las fechas de publicación de las 

adjudicaciones del curso pasado, por lo cual el calendario previsible será el siguiente: 

 

Mediados de julio: Publicación de la resolución provisional y listados de 

admitidos y excluidos comisiones de servicio. 

Última semana de julio:  
- Adjudicación de destino de Comisiones de Servicio Docentes (equipos 

directivos y secciones bilingües). 

- Adjudicación de destino de Suprimidos.  

- Adjudicación de destino de Desplazados/sin horario/no necesarios.  

31-07 al 01-08-2014: Adjudicación de destino de Provisionales/Expectativas.  

02 al 04-08-2014: Adjudicación de destino del resto de las Comisiones de Servicio 

de Carácter Docente.  

07 al 08-08-2014: Adjudicación de destino de Comisiones de Servicio de  Carácter 

Humanitario.  

08-08-2014: Adjudicación de destino de Reingresados.  

14-08-2014: Adjudicación de destino de Comisiones de Servicio Carácter General.  

Última semana de agosto: Adjudicación de destino de Interinidades de Maestros.  

Primera semana de septiembre: Adjudicación de destino de Interinidades de 

Secundaria.  

Finales de septiembre: Inicio del proceso del concurso-oposición a 17 plazas de 

Inspección Educativa.  

 

 Para terminar os reiteramos que es una información extraoficial, que se cumplirá o 

no, y que es la Dirección General de Personal Docente la que debe publicar un calendario 

oficial con todas las fechas de las actuaciones de inicio de curso 2014/2015. Para 

cualquier consulta a la Consejería de Educación y Cultura os recordamos el enlace a su 

directorio: http://ciudadano.gobex.es/directoriopdf/3a9a5684-f0ea-499d-a5fd-3d0c85331998 
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