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Resolución de 23 de octubre de 2008 de Ia Dirección General de Personal
Docente, por Ia que se elevan a definitivas Ias listas provisionales
de
admitidos y excluidos en Ia convocatoria de listas extraordinarias
de espera
de diversas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y
Diseno y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseno.
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