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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/08/2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se publica la relación de candidatas y candidatos seleccionados y plazas adjudicadas, conforme a la Resolución
23/05/2018, sobre la provisión de puestos de trabajo obtenidos mediante comisión de servicios en los centros
reconocidos como comunidad de aprendizaje de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/9540]
Por Resolución de 23/05/2018 de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, se convoca
procedimiento para la renovación, renuncia y provisión de puestos de trabajo obtenidos mediante comisión de servicios
en los centros reconocidos como Comunidad de Aprendizaje de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Conforme a lo dispuesto en el artículo décimo de la mencionada Resolución, corresponde a la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación Educativa resolver definitivamente la convocatoria, previa propuesta de candidatas y
candidatos seleccionados y plazas adjudicadas realizadas por la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Vista la propuesta de candidatas y candidatos seleccionados, así como de plazas adjudicadas, suscrita por la Dirección
General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, resuelvo:
Primero.- Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la relación definitiva de candidatas y
candidatos seleccionados y plazas adjudicadas en la convocatoria de procedimiento para la provisión de puestos de
trabajo obtenidos mediante comisión de servicios en los centros reconocidos como Comunidad de Aprendizaje de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Dicha relación se publica como anexo IA, anexo IB y anexo IC a la presente Resolución.
Segundo.- Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 112,121 y 122 de la Ley 39/15, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Toledo, 7 de agosto de 2018

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
(P.S. art. 12.1 d) del Decreto 85/201
de 14/07/2015-DOCM 16/07/2015)
La Viceconsejera de Educación,
Universidades e Investigación
MARÍA DOLORES LÓPEZ SANZ
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