JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Delegación Territorial en Almería

Resolución de 25 de septiembre de 2020 de la Delegación Territorial de Educación
y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se
resuelve con carácter provisional la convocatoria pública para la cobertura del
puesto de Orientador/a especialista en alumnado con Altas Capacidades en el
Equipo de Orientación Educativa Especializado de Almería para el curso 20/21.
Por Resolución de 1 de septiembre de 2020 de la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se realiza convocatoria pública
para la cobertura del puesto de Orientador/a especialista en alumnado con Altas Capacidades
en el Equipo de Orientación Educativa Especializado de Almería para el curso 2020/2021., una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la persona titular de esta Delegación Territorial,
dicta resolución haciendo pública la relación provisional del personal admitido y excluido en la
página web de la referida delegación haciendo constar la causa o causas de la misma.
En virtud de las competencias de esta Delegación Territorial,
HA RESUELTO
1. Publicar las listas provisionales de personal admitido y excluido.
2. Establecer un plazo de cinco días hábiles, computables a partir del día siguiente al de la
publicación de esta resolución, para la presentación de las alegaciones que se estimen
oportunas. Las alegaciones se tramitarán y presentarán preferentemente de forma telemática a
través del portal web de la Consejería de Educación y Deporte.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE,
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
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