
 
 
 
Resolución, de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos por la 
que se anuncia la fecha de exposición, a partir del día 7 de junio de 2010, del listado 
provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento regulado por la base 3.1.2 de la 
Resolución de 19 de abril de 2010 (Anexo III)  
 
 De conformidad con las Bases Tercera, Quinta y Undécima de la Resolución de 19 de 
abril de 2010 (BOCM del 23 de abril) de la Dirección General de Recursos Humanos por la que 
se regula el procedimiento para la participación, composición, ordenación y prórroga de las listas 
de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño para el curso escolar 2010-2011, esta Dirección 
General 

RESUELVE 
Primero.- Ordenar la exposición del listado provisional de admitidos y excluidos en el 

procedimiento regulado por la Base 3.1.2 (Anexo III) de la Resolución de 19 de abril de 2010, de 
las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, incluidas en los 
procedimientos selectivos convocados en 2010. 

Segundo.- Esta exposición se efectuará a partir del 7 de junio de 2010, en los tablones 
de anuncios de las Direcciones de Área Territorial y en el Punto de Información y Atención al 
Ciudadano de la Consejería de Ecuación, igualmente podrán consultarse en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo se podrán consultar, con carácter meramente informativo y sin efectos 
administrativos, en el portal “personal+educación”, mediante la dirección: www.madrid.org, 
seleccionando la pestaña “educación”, en la que se encuentra el icono de este portal. Estas 
listas, que pueden consultarse en este portal, se ajustan a la legislación de protección de datos, 
no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni 
trasmitidas ni registradas por ningún sistema de recuperación de información, sin el 
consentimiento de los propios afectados. 

Estas listas permanecerán expuestas hasta el momento en que se publique las listas 
definitivas. 
 Tercero.- Los interesados podrán presentar reclamación contra esta Resolución, o 
contra los listados expuestos, dirigida al Director General de Recursos Humanos, en el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su exposición. 
 

Madrid, 4 de junio de 2010 
El Director General de Recursos Humanos 

 
 
 
 

Fdo.: Miguel José Zurita Becerril 
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