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CURSO 2017/2018 
 
CALENDARIO DE ADJUDICACION DE PLAZAS AL PROFESORADO  PENDIENTE DE DESTINO 
DE LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, DE FORMACIO N PROFESIONAL, DE 
ENSEÑANZAS ARTISTICAS E IDIOMAS 
 

Día 17 de julio: 
 

− Relación provisional de vacantes. 

− Relación provisional del profesorado suprimido o desplazado con expresión de destino 
adjudicado, en su caso. 

− Relación provisional del profesorado de los Cuerpos expresados, a los que les ha sido 
concedida comisión de servicios en atención a situaciones especiales con expresión del 
destino adjudicado, en su caso. 

− Relación provisional del profesorado en expectativa de destino de los citados Cuerpos, 
reingresados y cargos electos, así como, adjudicación de puesto, en su caso, a quienes con 
ocasión de vacantes y sin existencia de informe desfavorable, solicitaron permanecer en el 
mismo Centro que el curso 2016/2017. 

 

Día 19 de julio: Fin de plazo de alegaciones. 

Día 21 de julio : 

− Relación definitiva de vacantes. 

− Relación definitiva del profesorado suprimido o desplazado con expresión de destino 
adjudicado, en su caso. 

− Relación definitiva del profesorado de los referidos Cuerpos, a los que les ha sido concedida 
comisión de servicio en atención a situaciones especiales, con expresión del destino 
adjudicado. 

− Relación definitiva del profesorado en expectativa de destino, reingresado y cargos electos, 
así como, adjudicación del puesto a los que, con ocasión de vacantes y sin existencia del 
informe desfavorable, solicitaron permanecer en el mismo Centro que el 2016/2017. 

Día 25 de julio:  
 

− ACTO PUBLICO de adjudicación de vacantes al resto de profesorado en expectativa de 
destino, a las 10 horas , en el SALON DE ACTOS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS 
MULTIPLES (C/ Prado Tuerto, s/n). 

 
Zamora, 03 de julio de 2017 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
P.S. Orden de 2 de noviembre de 2000 

(Bocyl del 3) 
LA SECRETARIA TECNICA ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

 
Fdo: Ninoska San José Juárez 


