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Confederación General del Trabajo 

Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza

CALENDARIO DE FECHAS ORIENTATIVAS PARA EL 
CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 2019 

NOTA: Todas las fechas son aproximativas salvo el plazo de presentación de solicitudes. 

Del 14 al 4 de diciembre (ambos 
inclusive)

Presentación de solicitudes.

A partir del 11 de noviembre Elaboración de la propuesta inicial.

2 de diciembre Envío a las Delegaciones Territoriales de las 
fichas de estudio de vacantes para su entrega a 
las respectivas Juntas de Personal.

Del 2 al 13 de diciembre Gestión en Séneca de la propuesta de 
vacantes con los centros educativos y los 
servicios de Planificación y Escolarización.

Del 2 al 18 de diciembre En cada Delegación Territorial se realizará una 
reunión informativa con la respectiva Junta de 
Personal provincial.

18 de diciembre Fecha límite para la recepción de propuestas 
de las organizaciones sindicales. Las propuestas 
concretas (centro-plaza) se incorporarán en 
Séneca para su estudio por los SS.CC.

13 de enero Fecha prevista para la publicación en BOJA de 
la resolución de vacantes provisionales.

14 de enero Activación de la consulta personalizada de las 
vacantes provisionales en la página web de la 
Consejería de Educación y Deporte.

Del 14 al 27 de enero (ambos inclusive) Plazo de alegaciones a las vacantes 
provisionales. La presentación de las mismas 
será de forma telemática a través del portal web 
de la Consejería de Educación y Deporte.

13 de febrero Fecha prevista para la publicación en BOJA de 
la resolución de vacantes definitivas.

14 de febrero Activación de la consulta personalizada de las 
vacantes definitivas en la web de la Consejería. 

Del 17 de febrero al 20 de marzo Gestión de las propuestas de modificaciones 
de resultas en Séneca.

31 de marzo Publicación en BOJA de la plantilla orgánica 
para el curso 2020/21.

Secretaría de comunicación 
educacioncomunicacion@gctandalucia.org


