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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA
CVE-2018-3587

Resolución de 13 de abril de 2018, por la que se anuncia la publicación de las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso por los aspirantes que han superado la fase de oposición, y la
relación provisional de aspirantes seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por Orden ECD/61/2015 de 6 de mayo, que establece las bases reguladoras y se convoca el procedimiento selectivo
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

De conformidad con lo dispuesto en las bases 8.2, 8.2.5 y 8.2.6 del artículo primero de la
Orden ECD/61/2015 de 6 de mayo, la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica resuelve:
Primero.- Que el día 24 de abril de 2018, a partir de las 10:00 horas, se publicarán en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte las puntuaciones definitivas
alcanzadas en la fase de concurso por los aspirantes que han superado la fase de oposición, así
como la relación provisional de los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo.
Segundo.- Se conceden tres días hábiles a partir de la publicación de dicha lista provisional
de aspirantes seleccionados, para solicitar la subsanación de posibles errores (días 25, 26 y
27 de abril).
Tercero.- Que el día 7 de mayo de 2018, a partir de las 10:00 horas y con carácter general
se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte la relaciones definitiva de aspirantes seleccionados, en las que se incluirá la puntuación definitiva
obtenida por cada uno.
Cuarto.- Contra la relación cuya publicación se anuncia en la presente resolución se podrá
interponer recurso de alzada ante el consejero de Educación Cultura y Deporte, en el plazo de
un mes a contar desde la correspondiente fecha de publicación.
Santander, 13 de abril de 2018.
El director general de Personal Docente y Ordenación Académica,
César de Cos Ahumada.
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