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Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial de Educación 
de Salamanca, por la que se publica la lista de aspirantes que han superado las 
fases de concurso y de oposición del procedimiento selectivo convocado 
mediante la Orden EDU/373/2019, de 12 de abril. 

  
Por Orden/EDU/373/2019, de 12 de abril, se convoca el procedimiento selectivo 

para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, y el 
procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar 
puestos docentes, en régimen de interinidad, en este cuerpos en el ámbito territorial de 
gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
 

La citada orden establece en su apartado decimosegundo.4 que el tribunal 
expondrá la lista indicada en el apartado decimosegundo.2 en el tablón de anuncios de 
su sede y en el resto de las direcciones provinciales de educación en la fecha que se 
establezca mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos. 

 
Por Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, de la Consejería de Educación, (BOCYL de 7 de noviembre) se anuncia que 
la fecha de exposición por los tribunales de los listados de aspirantes seleccionados en 
las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, 
convocado por Orden/EDU/373/2019, de 12 de abril, será en día 8 de noviembre 

 Por lo que esta Dirección Provincial,  

RESUELVE 

Publicar la lista de aspirantes que han superado las fases de concurso y de 
oposición del procedimiento selectivo convocado mediante la Orden EDU/373/2019, de 
12 de abril, junto con la puntuación definitiva de la fase de concurso.  

Contra este listado los interesados podrán presentar recurso de alzada ante la 
Directora General de Recursos Humanos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
Salamanca, a 8 de noviembre de 2019. 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACION 

(firmado en el original) 

 

Fdo.: Ángel Miguel Morín Ramos. 


