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PROCEDIMIENTO Y ACTO DE ELECCIÓN 
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• Publicación de la relación provisional del profesorado de la especialidad de
Orientación Educativa· con destino definitiv6 en los Institutos de Educación
Secundaria y en los Institutos de Enseñanza SecUndaria Obligatoria, que se 

. adjuntan como Anexo:. 28 de mayo · · 
· · 

• Plazo de reclamaciones: 29,30 y 31 de mayo.

• Publicación de relaciones definitivas: 25 de junio

o Relación del profesorado con destino definitivo en los Institutos de 
Educación Secundaria y en los Institutos de Educación Secundaria 
Obligatoria.

o Relación de personas obligadas a participar.

o · Plazas que se ofertan.

• El acto de elección. se realizará de acuerdo a Jas siguientes especificaciones: ·

o Fecha: Tendrá lugar el jueves 27 de junio de 2019, a las 9:30 h ..

o Lugar de celebración del acto de elección: El Instituto de Educación . 
Secundaria en el que se tenga·plazadefinitiva de orientación éducativa.

o Presidirá el acto: el Director/a del Instituto. 
. . . . . 

. .. . . . . . 
. 

o Adjudicación de oficio: En el caso de no producirse elección por parte de . ·
· . alguno de losias convocados/as, una vez que los demás hayan elegido;

se le adjudicará de oficio la primera plaza vacante, en el orden en el que 
aparecen numeradas en el acta. 

o Procedimiento: Cada orientador/a elegirá una plaza completa o una a
tiempo parcial cuya jornada se corresponda con la jornada que aparece
en la siguiente tabla:

Horario de trabajo. Jornada 

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

·años

Jornada de la 
6 9 10 11 12 13 l5 16 13

plaza( horas) 




