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Consejería de Educación
Anuncio de recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, de la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten
las enseñanzas escolares del sistema educativo, convocadas por Resolución de 23 de noviembre de 2020.
[Cód. 2021‑01221] [1 pág.]
Información pública de extravío del Título de Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
[Cód. 2021‑01213] [1 pág.]
Información pública de extravío del Título de Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
[Cód. 2021‑01219] [1 pág.]
Información pública del proyecto de disposición de carácter general de tercera modificación de la Resolución de 26 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen los requisitos
para la inscripción en el Registro General de Capacitación y la obtención de la correspondiente certificación
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De Oviedo
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