
JUNTA Dt AHDAU(IA
CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE
Dlrecd6n General del Profbsorado y Gest16n de Recursos Humanos

RESOLUCION DE 24 DE ENERO DE 2020, DE LA DIRECCION GENERAL DEL
PROFESORADO Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS
LISTADOS DEFINITIVOS DEL PERSONAL ADMITIDO Y EXCLUIDO DE LA CONVOCATORIA

REALIZADA POR RESOLUCION DE ll DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTES A

LAS ESPECIALIDADES DE MUSICA (ALEMAN) DEL CUERPO DE PROFESORES DE
ENSENANZA SECUNDARIA, FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE
DEL CUERPO DE PROFESORES TECNICOS DE FORMACION PROFESIONAL, JAPONES DEL

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, ESGRIMA, CANTE
FLAMENCO E INTERPRETACION EN EL MUSICAL, DEL CUERPO DE MUSICA Y ARTES
ESCENICAS.

La Resoluci6n de ll de noviembre de 2019, de la Direcci6n General del Profesorado y Gesti6n de
Recursos Humanos, realiz6 la convocatoria para el acceso extraordinario a bolsas de trabajo de
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores T6cnicos

de Formaci6n Profesional. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de MOsica y Artes
Esc6nicas, Profesores de Artes Pldsticas y DiseHo y de Maestros de Taller de Artes P16sticas y Diseho,

asi como a determinadas bolsas con perfil bilingOe.

La Direcci6n General del Profesorado y Gesti6n de Recursos Humanos, mediante Resoluci6n de 8 de
enero de 2020, hizo pOblicos los listados provisionales del personal admitido y excluido en las
especialidades de especialidades de Monica (Aleman) del Cuerpo de Profesores de Ensefianza
Secundaria, Fabricaci6n e Instalaci6n de Carpinteria y Mueble del Cuerpo de Profesores T6cnicos de
Formaci6n Profesional, Japon6s del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Esgrima.

Cante Flamenco e Interpretaci6n en el Musical, del Cuerpo de MOsica y Artes Esc6nicas, de la
convocatoria de 1 1 de noviembre de 2019. estableciendo un plazo de alegaciones.

Una vez resueltas la alegaciones por la comisi6n de valoraci6n correspondientes a dichas
especialidades, de conformidad con lo establecido en la Resoluci6n de ll de noviembre de 2019 ya
citada, y de acuerdo con las competencias que le confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero. por

el que se establece la estructura organica de la Consejeria de Educaci6n y Deporte, esta Direcci6n
General del Profesorado y Gesti6n de Recursos Humanos,

HA RESUELTO

Primers.- Publicar la lista definitiva del personal admitido en las citadas especialidades relacionado en
el Anexo 1, ordenado alfab6ticamente. con indicaci6n de las puntuaciones obtenidas en los apartados y
subapartados del baremo anexo a la convocatoria de 1 1 de noviembre de 2019.

Segundo.- Publicar la lista definitiva del personal admitido en las mencionadas especialidades,
relacionado en el Anexo 11, ordenado aegon la valoraci6n de los m6ritos alegados, especificdndose cada

una de las puntuaciones obtenidas en los apartados y subapartados del citado baremo.
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La ordenaci6n del personal con discapacidad en la forma establecida en el apartado 7 del Articulo 12
de la Orden de 18 de judo de 2018, por la que se regulan las bolsas de trabajo docentes y se
establecen las bases aplicables al personal integrante de las mismas. se llevar6 a cabo una vez que los
listados definitivos, publicados mediante la presente Resoluci6n, se integren en la bolsa
correspondiente al cuerpo y la especialidad.

Tercero.- Publicar la lista definitiva del personal excluido, especificando los motivos de exclusi6n
relacionado en el Anexo lll.

Cuarto.- La presente Resoluci6n y sus Anexos se hara pOblica en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Territoriales de Educaci6n, Deporte. lgualdad, Politicas Sociales y Conciliaci6n, asi coma
a efectos meramente informativos, en el portal web de etta Consejeria.

Quinta.- Contra la presente Resoluci6n, que pane fin a la vra administrativa, podra interponerse.
potestativamente, recurse de reposici6n, ante la persona titular de la Direcci6n General del Profesorado
y Gesti6n de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de su
publicaci6n. de conformidad con los articulos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015. de I de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones POblicas, y en el articulo 115.2 de la

Ley 9/2007. de 22 de octubre, de la Administraci6n de la Junta de Andalucia. o alternativa y
directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n. recurse
contencioso-administrativo ante el 6rgano jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en los
articulos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998. de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa

Sevilla, 24 de enero de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DEL PROFESORADO
Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Juan Carlos Auni6n Ruiz

C
C
C

t
a
a

£
£
a
E

C
C

'c

a
'c

a
C

£
a

a
a
C
C
C
V
Lt

C6digo Seguro de Verificaci6n:tFc2e99Z2ARYE4ATRRQTC2XJ R8LBVN. Permits la verificaci6n de la integridad de una
cooia de este documents electr6nico en la direcci6n: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFimla

FIRMADOPOR JUAN CARLOSAUNION RUIZ FECHA 24/01/2020

ID.FIRMA tFc2e99Z2ARYE4ATRRQTC2XJR8LBVN PAGINA 2/2

                                                   


