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ANEXO C 

Personal funcionario de carrera del cuerpo de Profesores y Profesoras de Institutos 
Técnicos de Enseñanzas Medias 

Personal docente laboral fijo en niveles distintos a Infantil y Primaria 

 

C.1.- Relación provisional de personas que tienen q ue tomar parte en la 
adjudicación 

La relación provisional de personas que tienen que tomar parte en la adjudicación 
para el curso 2018-2019 se hará pública el día 7 de agosto de 2018 a las 09:00 
horas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación. 

C.2.- Plazo para presentar reclamaciones contra la relación provisional de personas 

El plazo para presentar reclamaciones contra la relación provisional de personas 
que tienen que tomar parte en la adjudicación es el comprendido entre las 09:00 y 
11:00 horas del día 7 de agosto de 2018. 

La reclamación se presentará en la Delegación Territorial correspondiente. 

C.3.- Relación definitiva de personas que tienen qu e tomar parte en la 
adjudicación. 

La relación definitiva de personas que tienen que tomar parte en la adjudicación 
para el curso 2018-2019 se hará pública el día 7 de agosto de 2018 a las 11:30 
horas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación. 

C.4.- Listado de puestos ofertados en el proceso 

El listado de puestos a asignar se hará público el día 7 de agosto de 2018 a las 
09:00 horas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de 
Educación. 

C.5.- Acto público de adjudicación 

La adjudicación de puestos se llevará a cabo el día 7 de agosto de 2018 a las 
11:30 horas en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de Educación 
correspondiente. 

 


