
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 09/07/2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la 
que se publica la relación de aspirantes excluidos correspondiente al curso escolar 2017/2018, de la bolsa 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional de especialidades 
convocadas a proceso selectivo, por Resolución de 07/03/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes (DOCM número 52 de 14/03/2018). [2018/8313]

La Orden 32/2018 de 22 de febrero (DOCM núm. 42 de 28/02/2018), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese del personal funcionario 
interino docente no universitario de Castilla La Mancha, en los artículos 3.3 y 11, en el establece las causas de exclusión 
de las bolsas de trabajo de los aspirantes incluidos en ellas.

La Resolución de 18/12/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se 
dispone la publicación del Pacto para la ordenación de las bolsas de trabajo de los aspirantes a interinidades en la fun-
ción pública docente no universitaria suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y las organizaciones 
sindicales (DOCM número 248 de 27/12/2017) establece en su apartado 8 la obligación de la Administración de actua-
lizar las bolsas de trabajo con anterioridad al inicio de cada curso escolar.

Teniendo en cuenta que, conforme los criterios señalados en esta última disposición, para la actualización de la bolsa de 
trabajo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, es nece-
sario determinar los aspirantes integrados en la bolsa de trabajo correspondiente a la finalización del curso 2017/2018, 
procede dar publicidad a los aspirantes que han quedado excluidos de dicha bolsa por alguna de las causas previstas en 
el artículo 11 de la mencionada Orden 32/2018, sin perjuicio de que estos aspirantes excluidos puedan integrarse en la 
bolsa que se conforme para el curso siguiente si han obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez 
en la primera prueba de la fase de oposición del proceso selectivo de ingreso convocado por la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.1.3 de la citada Resolución de 18/12/2017 y en 
el artículo 7.1.1 de la Orden 32/2018, siempre que reúnan los requisitos para el acceso y permanencia en las bolsas de 
aspirantes interinidades previstos en el artículo 3 de esta última Orden.

En consideración a lo anterior, una vez finalizado el curso escolar 2017/2018, esta Dirección General, en ejercicio de 
las competencias atribuidas en el artículo 6 del Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

Resuelve:

Ordenar la publicación de la relación de aspirantes excluidos de la bolsa de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional correspondiente al curso escolar 2017/2018, con indica-
ción del documento nacional de identidad o, en su caso, del documento de identidad correspondiente para los aspirantes 
de nacionalidad extranjera, apellidos y nombre y la causa de exclusión en cada caso, de las recogidas en los artículos 
3.3 y 11 de la Orden 32/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la constitución y 
gestión de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese del personal funcionario interino docente no universitario de 
Castilla La Mancha.

Dicha relación se publicará, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-la 
Mancha, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través del Teléfono Único de Información de Castilla-
La Mancha, 012 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y 902 267090 desde fuera de la Comunidad y en 
internet, en la página web del Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
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Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta 
Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 9 de julio de 2018
El Director General de Recursos Humanos

y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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