Convocatoria de Adjudicación de Destinos Provisionales curso
2022-2023
Lunes, 02 de Mayo de 2022 00:00:00

Resolución Nº 692 / 2022 de 25 de febrero de 2022, de la Dirección General de
Personal, por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos

provisionales del curso 2022-2023 para el personal docente no universitario que
servicios en los centros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2022.

Ampliado el plazo

petición del STEC-IC: hasta las 14:00 horas del viernes 20 de mayo.
solicitudes: del 3 al 17 de mayo, inclusive.
sobre el procedimiento.

Plazo de

Realizar solicitud telemática.

Co

Vídeo y otras informaciones de ayuda para la Adjudic

de Destinos Provisionales

"NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENE

PERSONAL Las personas integrantes de listas de empleo que hayan sido nom

con posterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 9 de agosto de 2021 -por
se establece el procedimiento de constitución, ordenación, actualización y

funcionamiento de las listas de empleo para el nombramiento de personal docen
interino en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de

Canarias-, mediante oferta pública de nombramientos a una especialidad distinta de la suya, pueden participar en el procedimien

adjudicación provisional de destinos para el curso escolar 2022- 2023 si desean ser nombrados por la misma" (Acceder a la Not
Informativa).

Resolución nº 692/2022 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos provisionale

curso 2022-2023

CORRECCIÓN DE ERRORES Resolución nº 692/2022 por la que se convoca el procedimiento de adjudic

de destinos provisionales curso 2022-2023 (15 de marzo de 2022).

Anexo II - Modalidades de comisiones de servicios y

adscripciones provisionales: requisitos y documentación acreditativa
provisión voluntaria y requisitos de participación
PROMECI

Anexo V - Distancias entre municipios

Anexo IV - Municipios con centros educativos que tienen plazas
Anexo VI - Plazas del ámbito científico-tecnológico, del ámbito

conocimiento social, del ámbito de comunicación y de inglés
Consejería de Educación

Anexo III - Relación de puestos singulares y o

Cuadro informativo: comisiones de servicio

Comisiones de Salud y Otras Administraciones Públicas (plazo cerrado).
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