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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, publicando las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas, así como el anuncio de la entrevista a realizar a las
personas candidatas, dentro de la Convocatoria para la confección de una bolsa de
contratación para el desempeño de plazas 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 lo establecido en el apartado Noveno de la Resolución de la Dirección
General de Personal Docente y Ordenación Académica de 28 de agosto de 2020, por la que se
convoca procedimiento de urgencia para la confección de una bolsa de contratación para el
desempeño de plazas de Profesores Especialistas de los ciclos formativos de grado medio de
Actividades Ecuestres y de grado superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, se
resuelve, una vez vistas las reclamaciones presentadas:
 Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos al proceso para el posible
desempeño de puestos de profesores especialistas.
 Aprobar las listas definitivas de aspirantes excluidos de dicho proceso, con
expresión de la causa de su exclusión.
 Exponer dichas listas al público en el tablón de anuncios de esta Consejería de
Educación, Formación Profesional y Turismo, Calle Vargas nº 53, sexta planta de
Santander. Asimismo, dichas listas serán publicadas en la página web de la Consejería
de Educación, Formación Profesional y Turismo (www.educantabria.es).
Contra la presente Resolución los interesados pueden interponer RECURSO DE ALZADA ante la
Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo en el plazo de un mes.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado Noveno de la resolución
ya citada, se convoca a todos los aspirantes admitidos a la realización de una
entrevista, que consistirá en la valoración de conocimientos técnicos y pedagógicos
relacionados con los módulos asignados a la especialidad de Actividades Ecuestres y Ganadería
y Asistencia en Sanidad Animal.
Dicha entrevista tendrá lugar el 5 de octubre de 2020, a las 16:00 horas en el CIFP La Granja
(Barrio de la Estación, nº 25-B, Heras, Medio Cudeyo).

Santander, firma a la fecha electrónica
EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACION ACADEMICA

Francisco Javier Gutiérrez Herrador
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