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Resumen de la Mesa Técnica del 4-6-10

  
1. Inicio de curso.  
2. Proceso selectivo 2010. 

1. INICIO DE CURSO 
 
Calendario previsto: 
  

PRIMARIA
  

• 21 de junio (lunes). Publicación. Publicación del procedimiento para la petición de 
interinos. 

• 28 de junio (lunes) orientativo. Cierre de cupo. Se cierra la necesidad de plantillas para 
el curso 2010-2011. 

• 5-8 de julio. Asignación de comisiones de servicio de carácter docente. 
• 9 de julio (viernes). Asignación de suprimidos, desplazados y aquellos que han perdido 

el destino por sentencia. 
• 13-14 de julio. Asignación de reingresados y provisionales. 
• 14-20 de julio. Asignación de comisiones de servicio de cargos directivos y 

humanitarias. 
• 21-22 de julio. Comisiones de servicio de carácter general. 
• 23 de julio (viernes). Publicación de vacantes. 
• 28 de julio (miércoles). Asignación de vacantes a interinos. 

  
SECUNDARIA

  
• 30 de junio al 2 de julio. Asignación de asesores de secundaria (y liberados sindicales). 
• 2 de julio (jueves). Lista de colectivos de desplazados y de pérdida de destino por 

sentencia. 
• 7 de julio (miércoles). Asignación de desplazados y de pérdida de destinos por 

sentencia. 
• 12 al 14 de julio. Asignación a profesores en expectativa y reingresados (en la DGPD). 
• 19-22 de julio. Asignación de comisiones de servicio humanitarias y cargos directivos. 
• 23-26 de julio. Asignación de comisiones de servicio de carácter general. 
• En julio (fecha por designar). Publicación del procedimiento de petición de interinos y 

petición de centros de destino. 
• 25 de agosto (miércoles). Petición de centros de opositores seleccionados en el proceso 

selectivo 2010. 
• 7 de septiembre (martes). Publicación de vacantes para opositores. 
• 9 de septiembre (jueves). Adjudicación de vacantes a opositores. 
• 9 de septiembre (jueves). Publicación de vacantes para interinos. 
• 9 de septiembre (jueves). Adjudicación de destinos para interinos. 
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2. PROCESOS SELECTIVOS 2010.
  
Profesores de Religión: cuenta la experiencia en el apartado 1.2.  
Adultos (Ayuntamiento): cuenta la experiencia en el punto 1.4.  
Linex: Como criterio general, cuando se llegue al tope de “formación” la formación “linex” pasará a 
computarse en el apartado específico (apartado 3.1).  
Máster: se exige a los seleccionados, no antes. 

  
TRIBUNALES 

  
Las especialidades que posean parte práctica deben tener dos propuestas para elegir una.  
Tribunales mixtos: 

• Cáceres (Estética con Peluquería, Cocina y Pastelería con Restauración, Clarinete con Saxofón). 
• Badajoz (Organización y Proyectos de Organización Mecánica junto con Organización y Proyectos 
Energéticos). 

Unidad Didáctica (informe): aquellos opositores que envíen unidades para el informe que no cumplan los 
criterios que marca la convocatoria, tendrán un plazo de 48 horas para subsanar los errores. 
  

CALENDARIO OPOSICIONES 
  
• 10 de junio (jueves). Reunión de las Delegaciones con los Presidentes de tribunal.  
• 11-14 de junio. Constitución de tribunales.  
• 14 de junio (lunes). Publicación del día, hora y distribución de aspirantes.  
• 25 de junio (viernes). Presentación (17.00 h), entrega de Programación y convocatoria 

de aspirantes para la realización de la parte A.  
• 28 de junio (lunes). Realización del primer examen (parte A) y para las especialidades 

que tengan parte práctica, realización de la parte B3.  
• 29 de junio (martes). Comienzo de la lectura de la parte A. Las especialidades que 

tengan parte práctica podrán continuar el miércoles 30 de junio.  
• 5 de julio (lunes). Comienzo de la parte B.  
• 12 de julio (lunes). Finaliza la parte B.  
• 14 de julio (miércoles). Publicación de la nota final y global.  
• 14 de julio (miércoles). Publicación de la fase de concurso y reclamaciones.  
• 21 de julio (miércoles). Estudio de las reclamaciones.  
• 26 de julio (lunes). Baremo definitivo y publicación del listado provisional de 

seleccionados.  
• 28 de julio (miércoles). Estudio de las reclamaciones y listado definitivo de 

seleccionados. 
• 25 de agosto (miércoles). Fecha tope para pedir destinos los seleccionados. 
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