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RESOLUCIÓN
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL DOCENTE, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA
LA ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA
DE DESTINO A LOS INTEGRANTES
DE LAS LISTAS DE ESPERA DEL CUERPO DE MAESTROS,
QUE
OCUPARÁN
PUESTO DE TRABAJO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO
2007/2008.
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