
ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES  
CURSO 2009-2010 

 
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ANEXOS QUE DEBEN 
PRESENTAR LOS COLECTIVOS: 

 
 

MAESTROS 
 

 
 
 
 
*Del 11 al 19 de junio 
 
 

 
� Personal funcionario en el último año de adscripción en el extranjero (Anexo I). 
� Personal funcionario que reingresa sin reserva de puesto de trabajo (Anexo I). 
� Personal funcionario provisional sin destino definitivo, así como el personal 

funcionario con destino definitivo solicitante de puestos de Primaria en centros 
bilingües (Anexo I). 

� Personal funcionario que haya obtenido una Comisión de Servicio (Anexo I). 
� Personal funcionario en Prácticas (Procedimiento selectivo año 2007) (Anexo I). 
 

 
 
*Del 24 de junio al 3 de 
julio. 
 

 
� Personal funcionario en situación de supresión (Anexo I). 
� Personal funcionario desplazado de su centro de destino por falta de horario 

(Anexo I). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Del 29 de junio al 6 de 
julio. 

 
� Personal en régimen de interinidad que no haya presentado solicitud en el plazo 

establecido en la Base Décima de la Orden de 9 de marzo de 2009, por la que 
se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros por 
encontrarse en una de estas tres situaciones (Anexo II): 

 
� Ser integrante de las listas de aspirantes que ha accedido a un puesto 

de trabajo con posterioridad al 10 de marzo de 2009 y hasta el 30 de 
junio de 2009, salvo que hubiese presentado el Anexo V de petición de 
destinos contemplado en la Orden de convocatoria de Oposiciones. 

� Formar parte del personal mayor de 55 años a que se refiere la 
disposición transitoria segunda de la LEA. 

� Haberse presentado al procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo 
de Maestros en otra comunidad autónoma. 

 
          El resto de personal interino que se presenta a las Oposiciones en 
          Andalucía, no tiene que presentar nada ahora, puesto que entregó 
          en el plazo establecido en las Oposiciones de Maestros, el Anexo V 
          contemplado en la Orden de convocatoria de Oposiciones. 
 

 
Personal seleccionado en las Oposiciones de Maestros 2009 
 
El personal que resulte seleccionado en las Oposiciones de Maestros 2009 de Andalucía, deberá haber presentado, en el 
plazo establecido en la Orden que regulaba dicha convocatoria, el Anexo V de la misma. 
 
 
Aspirantes a interinidades 
 
Quedan prorrogadas para el curso 2009/10, las listas de aspirantes a interinidades publicadas por Resolución el 10 de 
septiembre de 2008, así como la resultante de las convocatorias de las especialidades de Primaria y de Alemán, 
efectuadas durante el presente curso académico, así como las correspondientes a las convocatorias para cubrir puestos 
en centros bilingües del presente curso académico 2008/09, que se ordenarán a continuación del personal seleccionado 
en el curso 2007/08. 
 

 



 
 
 
 

 
SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL , ENSEÑANZAS DE R ÉGIMEN ESPECIAL E 

IDIOMAS  
 

 
 
 
 
 
 
*Del 11 
al 19 de 
junio 
 
 

 
� El personal procedente de las listas de aspirantes a interinidad por baremo, que haya prestado 

servicios por primera vez en el curso 2008/2009 (Anexo VII). 
� El personal integrante de las listas de aspirantes a interinidades que en el curso 2008/09, haya 

prestado servicio en puestos bilingües o en puestos específicos (Anexo VII). 
� Quien haya sido incluido en alguna bolsa por motivo de resolución administrativa o judicial, de 

no haber presentado solicitud en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales año 
2008 (Anexo VII). 

� El personal interino que haya cambiado de especialidad durante el curso 2008/09 (Anexo VII).  
� Personal interino adjudicatario de un puesto para los cursos 2008/09 y 2009/10, que le haya sobrevenido 

la circunstancia de enfermedad grave, propia, de su cónyuge o pareja de hecho o de familiares 
convivientes en primer grado de consanguinidad, debidamente justificada (Anexo VII). 

 
El resto de personal interino está exento de presentar solicitud en el procedimiento, aún en el caso 
de haber sido removido del puesto adjudicado para el bienio 2008/2010, en cuyo caso se adjudicará 
destino en función de las peticiones presentadas en el plazo habilitado en 2008 para la adjudicación 
de destinos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Del 29 
de junio 
al 6 de 
julio. 

 
� Personal funcionario que vaya a ser suprimido o desplazado para el curso 2009/2010, y no lo 

haya sido en el presente curso (Anexo VI). 
� Personal funcionario en el último año de adscripción temporal en el extranjero (Anexo VI). 
� Personal funcionario que reingresa, sin reserva de puesto de trabajo (Anexo VI). 
� Personal funcionario que haya pasado a la situación de provisional el curso 2008/2009 por 

cualquier circunstancia (Anexo VI). 
� Personal funcionario que haya obtenido una Comisión de Servicio para el curso 2009/2010 y no 

hubiera participado en el procedimiento de adjudicación de destinos del año 2008 o, habiéndolo 
hecho, se le haya concedido una comisión de servicios por otra causa (Anexo VI). 

� Podrán presentar solicitud quienes superaron el procedimiento selectivo de 2008, por el turno 
de movilidad del grupo B al A y quienes lo superaron por el turno libre, perteneciendo a otro 
cuerpo docente, y optaron por permanecer en el cuerpo de origen durante la fase de prácticas 
(Anexo VI). 

� Personal procedente de las listas de aspirantes, que acceda a un puesto de trabajo con 
posterioridad al 5 de junio de 2009 y hasta el 30 de junio de 2009 (Anexo VII). 

 
El personal funcionario provisional que nunca ha obtenido un destino definitivo, el personal 
funcionario en prácticas (procedimiento selectivo año 2008) y el personal con aplazamiento de la 
fase de prácticas, estarán exentos de presentar solicitud (la presentaron el curso pasado para los 
cursos 2008/2009 y 2009/2010). 
 

 
Aspirantes a interinidades 
 
Quedan prorrogadas para el curso académico 2009/10, las listas de aspirantes a interinidades o sustituciones 
publicadas por Resolución, el 18 de septiembre de 2008, así como la resultante de las convocatorias de los cuerpos 
y especialidades efectuadas por Resolución de 20 de octubre de 2008, que se ordenará a continuación del personal 
a que se refiere la Resolución de 18-09-08. 
  

 


