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En previsión de las incidencias que se puedan producir respecto a la
reciente publicación de la Resolución definitiva de admitidos y
excluidos y baremo de puntuación de la ampliación extraordinaria de
Listas de Empleo para las especialidades de Educación Infantil,
Educación Física y Música del cuerpo de maestros/as, desde el
STEC-IC ponemos a disposición de todos/as los/as interesados/as el
siguiente modelo de Recurso Potestativo de Reposición. Es
importante señalar que la referida Resolución pone fin a la vía
administrativa por lo que no cabe ningún otro tipo de reclamación que
no sea un Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes
desde la publicación de la Resolución. Recomendamos a todos/as
los/as afectados/as que presenten sus alegaciones a través del
mismo a la mayor brevedad, puesto que cualquier otro tipo de reclamación que no se ajuste a la norma, podrá ser
desestimado por la Administración sin tan siquiera atender a su contenido. El modelo de recurso que
facilitamos puede ser utilizado para solicitar cualquier cuestión en relación a la Resolución referida. Es muy
importante, especialmente en el caso de los excluidos o de no aparecer en ningún listado, adjuntar al Recurso la
documentación acreditativa correspondiente, por ejemplo, el justificante de haber realizado el trámite de inscripción
correctamente. Si fuera necesario, realiza los cambios necesarios en el modelo facilitado para adaptarlo a tus
circunstancias específicas. El Recurso de Reposición lo puedes presentar por duplicado en el Registro de la
Consejería de Educación. Exigimos y esperamos que la Administración resuelva positivamente los Recursos que
atiendan a derecho y que publique a la mayor brevedad. Modelo de Recurso Potestativo de Reposición elaborado
por el STEC-IC (word). Modelo de Recurso Potestativo de Reposición elaborado por el STEC-IC (pdf).
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