
 
 

READJUDICACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE LA RESOLUCIÓN 

PUBLICADA DEL PROCESO DE 5 DE MAYO DE 2022. 

 

 

 

- Readjudicación de una SUSTITUCIÓN a tiempo parcial de 2/3 en el 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE CAMPUZANO, de Torrelavega, en la 

especialidad de FLAUTA TRAVESERA del cuerpo de Profesores de Música y 

Artes Escénicas (0594.410), al nº 24 del listado de ofrecimientos convocado 

mediante Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Director General de 

Personal Docente y Ordenación Académica. Al no tomar posesión en el puesto 

adjudicado, se cambia su estado en dicho listado a “EXCLUIDO TOTAL” por 

“RENUNCIA DE LA ADJUDICACIÓN”. 

 

- Readjudicación de una SUSTITUCIÓN a tiempo parcial de 2/3 en el 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE CAMPUZANO, de Torrelavega, en la 

especialidad de FLAUTA TRAVESERA del cuerpo de Profesores de Música y 

Artes Escénicas (0594.410), al nº 25 del listado de ofrecimientos convocado 

mediante Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Director General de 

Personal Docente y Ordenación Académica. Al no tomar posesión en el puesto 

adjudicado, se cambia su estado en dicho listado a “EXCLUIDO TOTAL” por 

“RENUNCIA DE LA ADJUDICACIÓN”. 

 

- Readjudicación de una SUSTITUCIÓN a tiempo parcial de 2/3 en el 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE CAMPUZANO, de Torrelavega, en la 

especialidad de FLAUTA TRAVESERA del cuerpo de Profesores de Música y 

Artes Escénicas (0594.410), al nº 235 del listado definitivo de ofrecimientos 

convocado mediante Resolución de 14 de septiembre de 2020, del Director 

General de Personal Docente y Ordenación Académica de la especialidad de 

“MÚSICA” del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590.016), en 

aplicación de lo dispuesto en la Resolución de 7 de abril de 2021 del Director 

General de Personal y Ordenación Académica (BOC de 14 de abril) por la que 

se publica el listado de especialidades complementarias para el desempeño de 

puestos docentes en régimen de interinidad. 


