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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ESTADOS UNIDOS

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
POR LA QUE SE HACEN PÚBLICAS LAS LISTAS PRORROGADAS DEL CURSO 2020-2021,
DE CANDIDATOS ADMITIDOS CON LAS PUNTUACIONES PROVISIONALES OBTENIDAS,
A PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Por Resolución de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, de 24 de febrero de 2021,
se prorrogaron las listas de aspirantes del curso 2020/2021 a desempeñar puestos en régimen de
interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo,
de Educación, en Estados Unidos y Canadá para el curso 2021-2022.
En cumplimiento de la base séptima primera de la mencionada Resolución y tras la valoración de las
solicitudes, esta Consejería resuelve hacer públicas las listas de los aspirantes por orden de puntuación
y con indicación de la puntuación correspondiente a cada apartado del baremo de méritos, así como
las listas de solicitudes de incorporación de méritos que hayan resultado excluidas.
Contra estas listas provisionales, los interesados podrán presentar reclamación, a través de la aplicación
de la sede electrónica, solicitando la revisión de baremación en el plazo de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente a su publicación.
Para cualquier consulta se debe utilizar el correo admin.usa@educacion.gob.es
Washington, D.C., a la fecha de la firma electrónica

EL SUBSECRETARIO
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