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Lunes 10 de junio: 

La distribución de los aspirantes por tribunal se publicará, previsiblemente, 

Jueves 20 de junio: 

Se publicarán los criterios de calificación de cada una de las especialidades. 

Sábado 22  junio:  

8 h Acto presentación. De 9 a 11 Prueba práctica (1A). De 12 a 14.Prueba escrita (1B)  

Lunes 24 de junio: 

Comienzo de las lecturas en Cáceres (previsiblemente se extenderán hasta el 3 de julio). 

 

Martes 25 de junio:  

Comienzo de las lecturas en Badajoz (previsiblemente se extenderán hasta el 4 de julio). 

 

Jueves 4 de julio: 

Se publicarán las notas de la primera prueba (con aprobados y suspensos). 

Viernes 5 de julio: 

De 9 a 14 h  Entrega de las programaciones a los tribunales de los aprobados.  

Del lunes 8 al viernes 12 de julio: 

Segunda prueba defensa de la programación (B1) y exposición de la UD (B2). 

Lunes 15 de julio: 

Publicación de notas de la segunda prueba. Y publicación de lista de méritos 

provisionales, que se podrán reclamar hasta el 19 de julio. 

Martes 16 y miércoles 17 de julio: 

Reclamaciones al listado provisional de seleccionados (plazo para las dos pruebas). Se 

presentarán en modelo oficial (telemático) y después registrar. Si se le estimara la 

reclamación de la primera prueba el aspirante deberán presentar la programación para lo 

que contará con un plazo de 48 para la realización de las pruebas.  

Jueves 18 de julio 

Revisión presencial del examen, previa solicitud. 

 

Jueves 25 de julio: 

Se publicará la lista definitiva de méritos y el listado provisional de seleccionados con 

plaza. Y la adjudicación de destinos provisional. 

Viernes 26 de julio: 

Reclamaciones al listado provisional de seleccionados con plaza.   

Lunes 29 de julio: 

Listado definitivo de seleccionados con plaza. Plazo de 1 mes para interponer recurso de 

alzada. 

Miércoles 31 de julio: 

Adjudicación definitiva de destinos para el curso 2019/20 como funcionario en práctica.  
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