
CONVOCATORIA ACTO PÚBLICO 

Puestos docentes para el desarrollo de programas de cooperación territorial 

-Mentores digitales- 

 

 

De acuerdo con 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:  

 

Mediante convocatoria pública de cada dirección provincial, que tendrá lugar antes del 
27 de junio de 2022 y siguiendo el orden que establezcan las direcciones provinciales de 
educación atendiendo al tipo de puesto, se adjudicarán en acto público los puestos 
vacantes señalados en el Anexo IV y conforme a la puntuación obtenida por los 
aspirantes según el baremo que figura como Anexo II.  

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 (Octavo. Adjudicación de puestos vacantes) 

 

Se convoca a los siguientes candidatos seleccionados y los candidatos propuestos como 
reserva que se relacionan a continuación al mencionado ACTO PÚBLICO el próximo 4 
de julio de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de juntas de la Dirección 
Provincial de Palencia 

 

Palencia, a 27 de junio de 2022. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Fdo.- Joaquín Fernández Ruíz. 

 

 

 



 

RELACIÓN DE CONVOCADOS: 

 

1.- Azucena Esteban Alonso 

2.- Ana Belén Collado González 

3.- Laura Pérez Marinas 

4.- Vanessa Asensio Martínez 

5.- Rafael Calles Vara 

6.- Luis Gerardo Puertas Ruíz 

7.- Rubén Óscar Prado García 

8.- José Oliver Borrego Alonso 

 

Reserva 1: José Pastor Díez 

Reserva 2: Juan Ignacio Vargas Juárez 

 

 

 


