
 

INSTRUCCIONES QUE REGIRÁN EL ACTO PÚBLICO DE ELECCIÓN DE  

DESTINOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DE 

ENSEÑANZAS MEDIAS, ARTÍSTICAS Y DE IDIOMAS. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 680/2019, de 21 de febrero, del 
Director del Servicio de Recursos Humanos, el acto público para la elección de des-
tinos del personal funcionario de carrera correspondiente a los Cuerpos de Catedrá-
ticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se 
efectuará de acuerdo con lo siguiente: 

 

1. Acceso al salón de actos ÚNICAMENTE del profesorado convocado: 

Debido al aforo máximo del Salón de actos del Departamento de Educación, 
únicamente el profesorado convocado podrá asistir al acto público correspondiente a 
cada especialidad e idioma. 

Para poder acceder al Salón de actos se exigirá la presentación del DNI. 

Las personas convocadas podrán ser representadas en el acto público. Para 
poder acceder al salón de actos la persona que las represente deberá presentar una 
autorización firmada por la persona delegante, así como fotocopia del DNI de la per-
sona representada. 

2. Profesorado CONVOCADO A LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DEL DIA 20 
DE AGOSTO: 

2.1. Orden de elección en cada especialidad e idioma: 
 

  El profesorado convocado al acto público elegirá los puestos de trabajo 
dentro de cada especialidad e idioma, por el siguiente orden: 

1. Profesorado al que se ha propuesto la concesión de una comisión 
de servicios por motivos de salud del funcionario solicitante, que 
debe escoger destino en Acto Público.  

2. Profesorado desplazado de su centro por falta de carga lectiva y 
suprimidos. 



 

3. Profesorado al que se ha propuesto la concesión de una comisión 
de servicios para cumplir el compromiso de impartir docencia en 
euskera. 

4. Profesorado con destino provisional. 

5. Profesorado al que se ha concedido una comisión de servicios por 
cuidado de hijo o circunstancias excepcionales. 

6. Funcionarios en prácticas. 

7. Reingresados al servicio activo. 

8. Servicios especiales para la formación. 

 

2.2. Elección de plazas: 
 
El personal funcionario convocado en cada especialidad e idioma ele-
girá destino entre las vacantes ofertadas en su especialidad e idioma 
(incluidas las plazas que completan su horario con otra especialidad). 
Además podrán elegir las plazas ofertadas en su especialidad e idio-
ma con perfil específico, siempre que hayan sido acreditados en los 
mismos. 

 
Todo el personal funcionario provisional convocado al acto público de-
be elegir vacantes de la especialidad e idioma por la que superaron el 
proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo.  
 
En caso de que no existan vacantes de su especialidad e idioma, se les 
adjudicará destino en la misma especialidad en distinto idioma o, en su 
caso, en otras especialidades que puedan impartir atendiendo priorita-
riamente al idioma por el que han superado el proceso selectivo, y ga-
rantizando la preferencia en la elección de destino del profesorado que 
posea la correspondiente especialidad. 
 
Para la elección de plazas para las que exija un determinado perfil se-
rá necesario ser titular de la correspondiente especialidad y, en su ca-
so, acreditación del perfil. 
 
El personal funcionario puede elegir vacantes de 2/3, 1/2, 45%, 2/5, 
1/3, 1/4, 1/6 y 1/8 si a continuación solicita la reducción de jornada co-
rrespondiente. Las horas exactas que pueden elegir en función de la 
reducción que soliciten son las siguientes:  



 

 Horario de trabajo. Jornada 

Reducción 2/3 1/2  45% 2/5 1/3 1/4 1/6 1/8 
> 58 
años 

Jornada de la 
plaza ( horas)  

6 9 10 11 12 13 15 16 12 

 
 

La incorporación a los destinos adjudicados se realizará el día 1 de 
septiembre de 2019. 

 
3. Profesorado de los Cuerpos de Enseñanzas Medias, Artísticas y de Idiomas 

al QUE SE HA CONCEDIDO UNA COMISIÓN DE SERVICIOS para el curso 
2019/2020: 

 
 Se recuerda a las personas funcionarias a quienes se les ha propuesto la ad-

judicación de un destino en comisión de servicios que dicho destino está supeditado 
a la existencia de plaza vacante. En consecuencia, deberán comprobar en los lista-
dos expuestos si el destino propuesto se confirma o, si por el contrario, se deniega la 
comisión de servicios o, en su caso, deben escoger un destino en el correspondiente 
acto público. 

 Las personas funcionarias a las que se haya concedido una comisión de ser-
vicios a centro concreto no están convocadas al acto público. 

 Sin embargo, las personas funcionarias a las que se ha propuesto la conce-
sión de una comisión de servicios y que deben elegir el destino en acto público, 
quedan convocadas al mismo. 

 
En Pamplona, a 14 de agosto de 2019 

 


