Junta de
Castilla y León
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Dirección Provincial de Educación

Acuerdos adoptados por la Comisión de selección del concurso de méritos
para la provisión de determinados tipos de puestos del sistema educativo
durante el curso 2022/2023
Conforme a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión en comisión de servicios de determinados tipos de puestos del sistema
educativo para el personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, durante el
curso 2022/2023, la Comisión de selección constituida con fecha 30.05.2022, adoptó por
unanimidad los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Calendario de actuación 2022

 31 de mayo: Finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 2 de junio: Publicación de Resolución de Dirección Provincial de Salamanca y
subsanación de requisitos.
 Hasta 7 de junio: Plazo subsanación de requisitos.
 20 de junio: Publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos.
 Hasta 23 de junio: Plazo para presentar alegaciones, subsanaciones o desistimientos.
 29 de junio: Publicación de listados definitivos de admitidos y excluidos.
 1 de julio: Acto público de adjudicación de vacantes, a las 10:00 horas, en el salón de
actos del Edificio Administrativo de Usos Múltiples (ESAUM), calle Príncipe de Vergara
53 -71 de Salamanca.
SEGUNDO.- Valoración del proyecto presentado

La Comisión de selección acuerda que no se valorará el contenido que exceda del límite de 10
páginas, sin contar la portada, el índice y anexos.

En Salamanca, a 07 de junio de 2022
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