CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga

RESOLUCIÓN DE 12 DE JULIO DE 2018 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN EN MÁLAGA, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS LISTADOS
DEFINITIVOS DE CONTINUIDADES CONVOCADOS EN RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE
2018 Y SE CONVOCA ACTO PÚBLICO PARA ADJUDICACIÓN DE VACANTES DE ATAL.
Conforme a lo establecido en la mencionada resolución de 6 de abril, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
1. Publicar el Anexo I con la relación definitiva de participantes admitidos en esta convocatoria.
2. Publicar el Anexo II con la relación definitiva de excluidos, indicando el motivo de exclusión.
3. Comunicar al personal admitido en los listados de profesorado en Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística para la atención de alumnado inmigrante que la adjudicación de
vacantes para el curso escolar 2018/19 se hará mediante acto público el lunes 16 de julio de
2018 en el salón de actos de esta Delegación Territorial de Educación a las 10:00 horas en
secundaria y a las 11:00 horas en primaria.
4. Publicar la relación de vacantes a adjudicar en dicho acto público y el modelo para autorizar a
otra persona a actuar en representación del interesado.
5. Ordenar la publicación de la presente resolución en los tablones de anuncios de esta
Delegación Territorial y, a efectos meramente informativos, en el portal web de la misma.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán
interponer en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
contencioso–administrativo competente, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano, de
conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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