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Junta de
Castilla v León
Delegación Territorial de Valladolid
Dirección Provincial de Educación

RESOLUCION DE 22 DE ENERO DE 2019, DE LA DIRECC iÓN PROVINCIAL DE
EDUCACION DE VALLADOLID POR LA QUE SE APRUEBA EL LISTADO
DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA ELABORACiÓN DE UNA
LISTA COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR PUESTOS DE
INSPECTORES ACC IDENTALES, EN COMISiÓN DE SERVICIOS, EN LA
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE EDUCACiÓN DE VALLADOLID, SEGÚN LA
CONVOCATORIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la Resolución de 13 de
diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de méritos para la elaboración
de una lista complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de inspectores
accidentales en la provincia de Valladolid, esta Dirección Provincial acuerda
exponer en el tablón de anuncios el listado definitivo de admitidos y excluidos
relacionados en el anexo l.
Asimismo de conformidad con la base octava se convoca a la entrevista
personal que contempla el apartado E del baremo de la convocatoria a las personas
que aparecen relacionadas en el anexo 11, a la hora y. lugar indicado en el mismo,
según el orden establecido en la Resolución de 17 de octubre de 2017 de la
Viceconsejería de la Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se hace público
el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los aspirantes en
los procesos selectivos de la administración de la Comunidad de Castilla y León y
sus Organismos Autónomos (BOCYL 31 de octubre de, 2017).
.
Contra esta Resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Director General de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación .

Valladolid a, 22 de enero de 2019
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