
 
 

READJUDICACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE LA RESOLUCIÓN 

PUBLICADA DEL PROCESO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

 

- Readjudicación de una VACANTE a tiempo completo en el IES MARIA TELO, 

de Los Corrales de Buelna, en la especialidad de TECNOLOGIA bilingüe en 

Francés del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590.019), al nº 

746 de la lista de sustituciones de aspirantes a interinidad de dicha especialidad. 

 

- Readjudicación de una VACANTE a tiempo completo en el IES VALLE DEL 

SAJA, de Cabezón de la Sal, en la especialidad de EDUCACION FISICA  

bilingüe en Francés del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

(0590.017), al nº  2 del listado definitivo de la convocatoria extraordinaria llevada 

a cabo mediante Resolución de 8 de septiembre de 2022, del Director General 

de Personal Docente y Ordenación Académica, de la especialidad de Educación 

Física con acreditación en francés, del cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria. 

 

- Readjudicación de una VACANTE a tiempo parcial de 2/3 en el IES ALBERTO 

PICO, de Santander, en la especialidad de FISICA Y QUIMICA  bilingüe en 

Francés del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590.007), al nº  

2 del listado definitivo de la convocatoria extraordinaria llevada a cabo mediante 

Resolución de 8 de septiembre de 2022, del Director General de Personal 

Docente y Ordenación Académica, de la especialidad de Física y Química con 

acreditación en francés, del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
- Readjudicación de una SUSTITUCION a tiempo completo en el IES BESAYA, 

de Torrelavega, en la especialidad de FISICA Y QUIMICA  bilingüe en Francés 

del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590.007), al nº  10 del 

listado definitivo de la convocatoria extraordinaria llevada a cabo mediante 

Resolución de 8 de septiembre de 2022, del Director General de Personal 

Docente y Ordenación Académica, de la especialidad de Física y Química con 

acreditación en francés, del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 

 


