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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
CVE-2010-9796

Resolución de 21 de junio de 2010, por la que se anuncia la publicación de la lista de aspirantes que han superado la prueba de
acreditación del conocimiento del Castellano convocada por Orden
EDU/26/2010 de 25 de marzo (BOC del 9 de abril).

CVE-2010-9796

De conformidad con lo establecido en la base 7.2.4 de la Orden EDU/26/2010 de 25 de
marzo (BOC del 9 de abril).por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, esta Dirección General de Personal Docente ha resuelto:
Primero.- Publicar el resultado de la prueba realizada y exponer dichas listas al público en
los tablones de anuncios de la Consejería de Educación, calle Vargas, número 53, sexta planta,
de Santander, a partir del día 21 de junio de 2010.
Los presentados son los que constan en el Anexo I consignándose su calificación.
A los aspirantes que han superado la prueba, se les hará entrega en esta Dirección General de Personal Docente, de una credencial justificativa de la superación de esta prueba, a los
efectos que procedan.
Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la excelentísima señora consejera de Educación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y
siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Santander, 21 de junio de 2010.
El director general de Personal Docente,
Jesús Gutiérrez Barriuso.
Resultados de la prueba:
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