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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA,
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ALEMANIA

RESOLUCIÓN, de 22 de abril de 2021, de la Consejería de Educación en Alemania,
por la que se publican las listas definitivas de candidatos admitidos y excluidos por
especialidad, de la convocatoria para la formación de listas de aspirantes a cubrir
puestos docentes en régimen de interinidad en centros y programas de la acción
educativa española en Alemania para el curso 2021/2022.

Transcurrido el plazo de diez días hábiles al que se hace referencia en el apartado 3 de la
Base Octava de la Convocatoria para la formación de listas de aspirantes a cubrir puestos
docentes en régimen de interinidad en centros y programas de la acción educativa
española en Alemania para el curso 2021/2022, de la Consejería de Educación en
Alemania, de 10 de febrero de 2021, se publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos por cuerpo y especialidad, según los Anexos de esta Resolución.
En consecuencia, esta Consejería resuelve:
PRIMERO. - Publicar las relaciones definitivas de admitidos y excluidos de la convocatoria
mencionada, publicadas el 25 de marzo de 2021.
De acuerdo con lo recogido en el apartado 7 de la Base Octava de la convocatoria, contra
las listas definitivas, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, según se
establece en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, ante el órgano competente
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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