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RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ZAMORA, POR 

LA QUE SE HACE PUBLICA LA RELACION DE LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. 

Conforme a 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. (Bocyl de 19 de mayo de 2022). y la 

corrección de errores de la Resolución de 10 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 

determinados tipos de puestos del sistema educativo para el personal funcionario docente de las 

enseñanzas no universitarias, durante el curso 2022/2023. (Bocyl de 23 de mayo de 2022). 

                                                                                                                                                                                                                                                      

La Comisión de Selección establecida en el apartado sexto de la Resolución de 10 de Mayo de 2022, de la 

Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, 

RESUELVE 

Primero.- Relación del listado definitivo de admitidos ordenados por cuerpos, tipos de puesto y por 

puntuación. Anexo I. 

Segundo.- Relación del listado definitivo de excluidos con causa motivada. Anexo II. 

Tercero.- Relación del listado de alegaciones y subsanaciones. Anexo III. 

Cuarto.- Relación de participantes admitidos que solicitan prórroga de la Comisión de Servicios para 

ocupar durante el curso 2022/2023 el mismo puesto que le fue adjudicado en virtud de la Resolución de 

la Dirección General de Recursos Humanos. Anexo IV. 

Quinto.- Relación de participantes que han desistido de su participación en el procedimiento. Anexo V. 

Sexto.- Convocatoria pública de adjudicación de puestos vacantes. El acto público de adjudicación de 

puestos vacantes en comisión de servicios de determinados puestos en el ámbito de Castilla y León, para 

el personal funcionario docente de enseñanzas no universitarias, para el curso 2022/2023, se realizará en 

el salón de actos de la Dirección Provincial de Educación de Zamora C/ Prado Tuerto s/n  (planta baja) el 

día 1 de julio de 2022 a las 10:00 h. 

De conformidad con el apartado séptimo de la Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Dirección General 

de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, y realizada la baremación por la comisión de 

selección de acuerdo con el baremo del Anexo II de la Resolución citada, esta comisión procede a hacer 

públicos en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de Educación de Zamora los listados definitivos 

mencionados con fecha 28 de junio de 2022, siendo objeto de publicidad en la misma fecha en el Portal 

de Educación de la Junta de Castilla y León. http://www.educa.jcyl.es 
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