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Por Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Directora General de Personal del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, se inició procedimiento de nueva baremación de las listas de
espera de aspirantes a puestos de trabajo en régimen de interinidad en la bolsa específica de
maestros interinos con perfil de Lengua Aragonesa.
El apartado octavo de la resolución de convocatoria de nueva baremación señala que, finalizada
la valoración de los méritos, la Dirección General de Personal publicará mediante resolución las
listas provisionales con la puntuación obtenida en la nueva baremación.
En su virtud, esta Dirección General de Personal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 108/2020,
de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte y se distribuyen sus competencias, ha resuelto:
Primero.- Aprobar los listados con las puntuaciones provisionales de los aspirantes a ocupar
puestos de trabajo en régimen de interinidad, los cuales han sido objeto de nueva baremación
conforme al artículo 14 del Decreto 31/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
De conformidad con la Base Octava de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, los interesados
dispondrán de plazo cinco días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución, para presentar las alegaciones que estimen oportunas al baremo provisional. Dichas
alegaciones junto con los documentos justificativos se presentarán de forma telemática a través
de la plataforma PADDOC.
Segundo.- Ordenar la publicación de dichos listados a partir del día 18 de enero de 2022 en la
página web del Departamento de Educación Cultura y Deporte, https://educa.aragon.es/personaldocente.
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