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Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se
actualiza las listas ordinarias de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mediante Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Personal Docente
(DOE núm 136, de 13 de julio), se elevan a definitivas las listas provisionales de personas admitidas
y excluidas en el procedimiento para la integración por primera vez en listas de espera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de
Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para la actualización de
los méritos de quienes ya forman parte de las mismas.
De acuerdo con la Base XIII de la Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General
de Personal Docente (DOE núm. 30, de 12 de febrero), por la que se convoca procedimiento para la
integración por primera vez en listas de espera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para la actualización de los méritos de quienes ya
forman parte de las mismas, las citadas listas definitivas serán objeto de las actualizaciones que se
indican a continuación como consecuencia de las exclusiones de las personas aspirantes que no
cumplan los requisitos exigidos o las modificaciones correspondientes de la puntuación otorgada.
Asimismo, el apartado 13.1.3 de la citada convocatoria cita una serie de supuestos por los
que se excluirán a las personas integrantes de las listas de espera de los citados Cuerpos. Tales
supuestos son:
 De conformidad con el artículo 12.4, las personas que renuncien a una plaza o sustitución
que les haya sido ofertada o que la estén desempeñando sin acreditar la concurrencia de
alguna de las causas justificativas previstas para ello.
 De conformidad con la letra g) del artículo 13.2, quienes no presenten la correspondiente
solicitud para la adjudicación de destinos para el curso escolar 2018/2019 en el plazo que
se establezca, siempre que una persona solicitante situado por detrás de ellos en las listas
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obtenga destino, con las excepciones que se concreten en la resolución por la que se
regule dicho procedimiento de adjudicación de destinos.
Por tanto, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Base XIII de la convocatoria, esta
Dirección General de Personal Docente, en virtud de las atribuciones conferidas,
RESUELVE
Primero.- Actualizar las listas ordinarias de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
acuerdo con los términos indicados.
Segundo.- Ordenar la exposición de las citadas listas actualizadas, desde el día en que se
dicta la presente resolución, en la dirección de Internet http://profex.educares.es.
Tercero.- Contra esta resolución, las personas interesadas podrán presentar las
reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de cinco días naturales desde la publicación de la
presente resolución, dirigiéndolas a la Dirección General de Personal Docente, sita en la Avda.
Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Mérida, a través del correo electrónico acceso@juntaex.es, las
cuales se entenderán resueltas con la publicación de la adjudicación final de destinos para el curso
escolar 2019/2020, de conformidad con el procedimiento regulado por la Resolución de 2 de abril
de 2019, de la Dirección General de Personal Docente.
Mérida, 24 de julio de 2019.
LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

2

http://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf

