DIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL DOCENTE

DILIGENCIA por la que se hace constar que, con esta misma fecha, se procede
a la publicación en el Tablón de anuncios y en el Portal educativo de esta Consejería
de Educación (www.educantabria.es) de las listas DEFINITIVAS en las que se
contienen los miembros de los tribunales para el acceso a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, según está establecido en la resolución de 7 de
junio de 2010 por la que se nombran los Tribunales que han de juzgar los
procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como para la adquisición de nuevas
especialidades correspondiente al procedimiento selectivo convocado por Orden
EDU/26/2010 (BOC del 9 de abril).
Se publica también escrito de citación de la Dirección General de Personal
Docente de convocatoria a una reunión a todos los Presidentes y vocales de los
tribunales para los días 22 y 23 de junio de 2010, según las diferentes especialidades
que se contemplan a continuación y a la posterior constitución de los miembros de
los tribunales en dichos días.
Convocatoria Día 22 de junio de 2010 a las 16,30 horas
IES Jose María Pereda de Santander
Se convoca a Presidentes y vocales titulares y suplentes de las siguientes
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
FILOSOFIA
GRIEGO
LENGUA CASTELLANA
GEOGRAFIA/HISTORIA
MATEMÁTICAS
FISICA Y QUIMICA
BIOLOGÍA
DIBUJO
FRANCÉS
INGLÉS
MÚSICA
EDUCACIÓN FÍSICA
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
TECNOLOGIA Y
ECONOMÍA

Convocatoria Día 23 de junio de 2010 a las 16,30 horas
IES Jose María Pereda de Santander
Se convoca a Presidentes y Vocales titulares y suplentes del resto
de especialidades y Cuerpos convocados.
Santander, 21 de junio de 2010.
LA JEFA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
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