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NOTA INFORMATIVA: PUBLICACIÓN DE LA LISTA DERIVADA DE LA
CONVOCATORIA DE 28 DE AGOSTO DE 2020 POR LA QUE SE CONVOCA BOLSA
DE CONTRATACIÓN DE PROFESORES ESPECIALISTAS DE LOS CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES ECUESTRES Y DE GRADO
SUPERIOR DE GANADERÍA Y ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL

Por resolución de 19 de octubre de 2020 se publicó en
Educantabria la relación definitiva por orden de puntuación de
interinos aptos resultantes de la Convocatoria de 28 de agosto de
2020 por la que se convocaba bolsa de contratación de Profesores
Especialistas de los ciclos formativos de grado medio de
Actividades Ecuestres y de grado superior de Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal.
De conformidad con la Orden ECD/84/2017, de 15 de junio, que
regula la provisión de empleo docente interino en los centros
docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyo artículo 21 establece que
“las listas resultantes de las convocatorias extraordinarias se
insertarán al final de la lista de sustituciones en los casos en
que existan dos listas diferenciadas, o en caso contrario, al
final de la lista única”, se procede a publicar la integración de
la citada lista, habilitándose a los interinos integrantes de las
mismas para participar en los diferentes procesos de cobertura
vacantes sobrevenidas y sustituciones conforme a la normativa
vigente.
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