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RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DE PALENCIA, POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA DEFINITIVA 

COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR PUESTOS DE INSPECTORES 

ACCIDENTALES, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DE PALENCIA.  

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado Noveno, punto 2 de la Resolución de 19 de 

septiembre de 2018, de la Dirección Provincial de Educación de Palencia, por la que se convoca 

concurso de méritos para la elaboración de una lista complementaria de aspirantes a desempeñar 

puestos de Inspectores accidentales, en comisión de servicios, en la Dirección Provincial de Educación 

de Palencia y no habiéndose registrado alegaciones a la Resolución de 11 de diciembre de 2018, por 

la que se aprueba la lista provisional complementaria de aspirantes, esta Dirección Provincial  

 

RESUELVE 

Aprobar la lista definitiva complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de Inspectores 

accidentales, en comisión de servicios, en la Dirección Provincial de Educación de Palencia, que figura 

como Anexo a esta Resolución, con las puntuaciones obtenidas por los participantes, según el baremo 

de méritos publicado en la Resolución de 19 de septiembre de 2018. 

 

  

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente Recurso de Reposición ante el Director General de Recursos Humanos, en el plazo 

de un mes, o bien directamente Recurso Contencioso–Administrativo ente el Juzgado del mismo 

nombre de Valladolid o de la circunscripción donde tenga su domicilio el demandante, a elección de 

éste, siempre y cuando sea dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, en el 

plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación 

 

 

Palencia, 21 de diciembre de 2018 

 

El Director Provincial 

 

 

 

Fdo.: Sabino Herrero del Campo 


