CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE ASPIRANTES A CUBRIR
PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN EL LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA
Y EN LAS SECCIONES INTERNACIONALES ESPAÑOLAS DE IVREA, PALERMO, MAGLIE, ROMA, TURÍN,
SASSARI Y CAGLIARI PARA EL CURSO 2022/2023.
Por Resolución de 7 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación en Italia, se publicó la
convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de
interinidad en el Liceo Español “Cervantes” de Roma y en las Secciones Internacionales Españolas de
Ivrea, Palermo, Maglie, Roma, Turín, Sassari y Cagliari para el curso 2022/2023.
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De acuerdo con lo establecido en la base octava.3 de la convocatoria, el 31 de mayo se publicaron las
listas provisionales de admitidos y excluidos. Una vez transcurrido el plazo de reclamación de diez
días hábiles señalado en la misma, se hacen públicas las listas definitivas de admitidos y excluidos,
por cuerpo y especialidad, con indicación de los correspondientes motivos de exclusión.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 de la base Octava de la convocatoria, 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, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la fecha de su publicación.
Asimismo, contra estas listas los interesados podrán interponer potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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