
  
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE 23 DE JUNIO 

DE 2022, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

ADJUDICACIÓN, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DE PUESTOS DOCENTES PARA 

EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EN LA 

PROVINCIA DE LEÓN, PARA EL CURSO 2022/2023. 

 
 
 A tenor de lo dispuesto en el RESUELVO Octavo de la RESOLUCIÓN de 26 de 
Mayo de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión, en comisión de servicios, de puestos docentes 
para el desarrollo de programas de cooperación territorial en el ámbito de Castilla y 
León, para el personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, para el 
curso 2022/2023, esta Dirección Provincial, 
 

RESUELVE 
 
 Único.-  Hacer pública la convocatoria del acto público para la adjudicación de 
los puestos docentes establecidos en la citada Resolución, que se celebrará el día 4 de 
julio de 2022, a las 10:30 horas en el salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas de 
León. 
 

En el caso de que alguno de los candidatos no pudiera estar presente, por 
causa de fuerza mayor, podrá ser representado en la elección por persona debidamente 
autorizada, presentando escrito firmado de autorización y copia del documento nacional 
de identidad. La ausencia del interesado sin representación será considerada como una 
renuncia. 
  

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante la Directora General de Recursos 
Humanos en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid en el plazo de dos meses. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación. 
 

León, 23 de junio de 2022 
EL DIRECTOR PROVINCIAL, 

 
 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Álvarez Peón. 
 

Junta de 
Castilla y León 

Delegación Territorial de León 

Dirección Provincial de Educación 
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