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Por resolución de esta Consejería de Educación de 12 de febrero de 2010, se convocó un proceso para 
la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad del cuerpo de 
maestros, en los programas de la acción educativa española en Alemania para el curso 2010-2011. 
 
De acuerdo con lo previsto en la base cuarta de la citada resolución, con fecha 26 de abril de 2010, se 
publicaron las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos. 
 
Transcurrido el plazo establecido para alegaciones y subsanación de defectos y examinadas y 
resueltas,  por la comisión de selección,  las reclamaciones presentadas por los interesados a las listas 
provisionales, la Consejería de Educación resuelve: 
 
Aprobar y hacer públicas las listas definitivas de candidatos admitidos y excluidos propuestas por la 
comisión de selección, que se incorporan como documentos anexos a este resolución según el 
siguiente detalle:  

 
Anexo I. Relación nominal definitiva de candidatos admitidos por orden descendente de 

puntuación. 
 
 Anexo II. Relación nominal definitiva de candidatos excluidos  por orden alfabético de 

apellidos, con indicación de la causa de exclusión. 
 

Contra estas listas los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o bien ante la del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción se dictó el acto 
originario que se impugna, a elección del interesado, conforme a lo establecido en el artículo 10.1i), en 
relación con la regla segunda del artículo 14.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley. 
 
Asimismo, dichas listas podrán ser recurridas potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Berlín, 10 de junio de 2010 

P.D.EDU/2164/2009, de 29 de julio 
El Consejero de Educación 
Diego Íñiguez Hernández 


