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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se modifica la Resolución de 21 de mayo de 2018, por 
la que se hace pública la composición de los tribunales que han de juzgar 
los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 15 de marzo de 
2018, para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, y para adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los mencionados cuerpos. (2018061518)

Por Resolución de 21 de mayo de 2018 (DOE n.º 101, de 25 de mayo) se hace pública la 
composición de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 15 de marzo de 2018, para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y para adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos.

En virtud de lo dispuesto en la mencionada convocatoria, esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Primero. De conformidad con lo previsto en la Base V de la convocatoria, a raíz de las 
circunstancias que concurren en alguno de los integrantes de los órganos de selección, 
proceder a la modificación de la composición de los tribunales en los términos que se indican 
en el anexo I de esta resolución.

Segundo. Modificar la localidad donde se celebrarán los ejercicios de las especialidades que 
se incluyen en el anexo II de esta resolución.

Mérida, 18 de junio de 2018.

  La Directora General de Personal Docente,

  HELIODORA BURGOS PALOMINO
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