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Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal, por la q

procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso 2019-2020 pa

universitario que presta servicios en los centros públicos dependientes de la Com

Canarias. Fecha de publicación: 6 de mayo de 2019. Plazo general de presen

6 al 21 de mayo de 2019 ambos inclusive. Ampliado el plazo para solicitar Com

Necesidades Docentes y cargos directivos El plazo de las comisiones de servic

docentes y cargos directivos se amplia hasta el 25 de mayo de 2019 para la Adj
Provisionales para el curso 2019-2020.

NOTA INFORMATIVA: Los interinos q

Maestros y listas de restos de cuerpos tienen que realizar la petición por los dos

11 de la Resolución regula la forma de elegir el destino entre los dos procedimie

las adjudicaciones definitivas del cuerpo de Maestros y de Otros Cuerpos, los Fu

por formar parte de varias listas de empleo hayan participado y obtenido en amb

dispondrán de 3 días para presentar la renuncia a una u otra plaza adjudicada (permanenciendo en todas las listas de las que fo

realizar dicha renuncia, de oficio esta Administración le asignará el último destino publicado". Cumplimentar solicitud (del 6 al 2

Excepto necesidades docentes y cargos directivos hasta el 25 de mayo de 2019) NOTA DE AVISO La relación de puestos sin

voluntaria son las que figuran en la Resolución Nº 500/2019 de 6 de marzo de Comisiones de Servicio. Consultas (del 6 al 21 d
Cumplimentar solicitud (del 6 al 21 de mayo de 2019)

Resolución Nº 1301/2019 - Convocatoria adjudicación de destinos provi

Plazas de ámbito Normativa reguladora de las Comisiones de Servicio.
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