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RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2017 POR QUE SE ADJUDICA DEFINITIVAMENTE DESTINOS PARA EL 
CURSO 2017/2018 A LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍTICAS E IDIOMAS, DE PROFESORES 
DESPLAZADOS, SUPRIMIDOS, COMISIONES DE SERVICIO POR SITUACIONES ESPECIALES, PROVISIONALES, 
REINGRESADOS, CARGOS ELECTOS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO DE 2017 Y CARGO ELECTO QUE 
CUMPLEN LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL 
 
 
En cumplimiento de la Instrucción de 29 de junio de 2017 de la Dirección General de Recursos Humamos 
para regular el comienzo del curso escolar 2017/2018, 
 
Esta Dirección Provincial ha resuelto hacer públicas las vacantes, así como la adjudicación DEFINITIVA de 
destinos para el curso 2017/2018, al Profesorado de los anexos que se acompañan a esta Resolución: 

 
- Relación de necesidades (puestos vacantes), al día de la fecha, a desempeñar por los Profesores 

pertenecientes a los Cuerpos de funcionarios docentes antes descritos. 
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo: 

desplazados  
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo: 

suprimidos 
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo de 

comisiones de servicios por situaciones especiales. 
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo de 

expectativas de destino. 
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo de 

reingresados. 
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo de 

Cargos Electos según resolución de 5 de julio de 2017 
- Relación nominal de vacantes adjudicadas a los Profesores relacionados dentro del colectivo de 

Cargos Electos según Artº. 74.3 de la Ley 7/1985. 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado II.2.3, de la Instrucción de la Dirección General de 
Recursos Humanos de fecha 29 de junio de 2017, “las resoluciones definitivas de adjudicación no podrán 
ser modificadas por anulación de plazas o el surgimiento  de nuevas que se produzcan en ambos casos en 
fecha posterior a las mismas”. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid o de la circunscripción donde tenga su 
domicilio el demandante, a elección de éste, siempre y cuando sea dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación 
de conformidad con los artículos 8.2 a), 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Director General de 
Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con 
los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
    Salamanca, 26 de julio de 2017. 
    EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
  P.D. EL DIRECTOR PROVINCIAL, (Res. de 4/7/2012, BOCyL del 13) 
    (firmado en el original) 

     
 
    Fdo.: Jesús Laborda Melero 


