
RESUELVE:

Primero.– Publicar la relación definitiva de la plantilla del profesora-
do perteneciente a los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño de los centros docen-
tes en los que se imparten dichas especialidades, afectados por el Real
Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las espe-
cialidades de los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas los
profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos, asignaturas y
materias que deberán impartir, según se indica en los Anexos I y II a la
presente Resolución.

Segundo.– Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do del mismo nombre de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde

el día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 8.2, 14.2
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de
reposición, ante la Directora General de Recursos Humanos, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 1 de diciembre de 2004.

La Directora General 
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS
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ANEXO I

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
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ANEXO II

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO


