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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se determina el plazo de presentación 
de solicitudes para la participación en el procedimiento selectivo de ingreso para la 
estabilización de empleo temporal, el procedimiento de baremación para la constitución 
de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad y el 
procedimiento acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras en los 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores 
singulares de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, 
profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros 
de taller de artes plásticas y diseño, convocados por Orden EDU/1866/2022, de 19 de 
diciembre, así como las provincias en las que tendrán lugar las pruebas selectivas del 
procedimiento de ingreso.

Mediante Orden EDU/1866/2022, de 19 de diciembre, se convocó el procedimiento 
selectivo de ingreso para la estabilización de empleo temporal, el procedimiento de 
baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad y el procedimiento acreditación de la competencia lingüística en 
lenguas extranjeras en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores 
especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de escuelas 
oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas 
y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño.

Según el apartado tercero.4, el plazo de presentación de solicitudes y de la 
documentación que deba acompañarlas para la participación en los procedimientos 
convocados se determinará por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos 
y no antes del 24 de febrero de 2023.

Según el apartado séptimo, las pruebas selectivas del procedimiento de ingreso 
tendrán lugar en las provincias que se determinen por resolución de la Dirección General 
de Recursos Humanos.

Por lo expuesto,

RESUELVO

Primero.– Plazo de presentación de solicitudes.

Determinar el plazo de presentación de solicitudes para la participación en el 
procedimiento selectivo de ingreso para la estabilización de empleo temporal, el 
procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos 
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docentes en régimen de interinidad y el procedimiento acreditación de la competencia 
lingüística en lenguas extranjeras en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, 
profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de 
escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de 
artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, convocados por 
Orden EDU/1866/2022, de 19 de diciembre, que será desde el día 2 de marzo de 2023 
hasta el día 29 de marzo de 2023, ambos inclusive.

Segundo.– Provincias de celebración de las pruebas selectivas de ingreso.

Determinar las provincias en las que se celebrarán las pruebas selectivas del 
procedimiento de ingreso según se determinan en el anexo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a) 
y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso 
de reposición ante la Directora General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Valladolid, 24 de febrero de 2023.

La Directora General  
de Recursos Humanos,

Fdo.: Teresa Barroso Botrán
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