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Acuerdo de 29 de julio de 2019 de la Comisión de Selección de la especialidad FRANCES por el
que se procede a la agregación de las puntuaciones de la fase de concurso para las personas que
han superado la fase de oposición del procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas,
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, así como procedimiento
para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado de los citados Cuerpos,
convocados por Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero (Boletín Oficial de Aragón de 26 de febrero
de 2019).
Por Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero (Boletín Oficial de Aragón de 26 de febrero de 2019), se
convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño y Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por
el funcionariado de los citados Cuerpos. Dicha Orden prevé en su apartado 9.3.1 que las Comisiones de
Selección, una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los tribunales, agregarán las puntuaciones
de la fase de concurso de aquellos aspirantes que hayan obtenido las puntuaciones mínimas exigidas en
cada prueba de la fase de oposición.
En su virtud, esta Comisión de Selección, ACUERDA:
Primero.- Agregar las puntuaciones de la fase de concurso de aquellos aspirantes que hayan alcanzado
las puntuaciones mínimas exigidas en la fase de oposición.
Segundo.- Ordenar a los aspirantes según las puntuaciones obtenidas tras la ponderación de ambas
fases del procedimiento, la de oposición y la de concurso.
Tercero.- Dichas listas serán divulgadas el mismo día de la publicación de este acuerdo en la plataforma
PADDOC dentro de la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
(www.educaragon.org)

En ZARAGOZA, a 29 de julio de 2019
El/La presidente/a de la Comisión

Fdo. MARTIN SAN VICENTE, JAVIER
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PUNTUACIÓN AGREGADA DEL BAREMO Y LA OPOSICIÓN
DE TODOS LOS OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LAS
PRUEBAS
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO
CONVOCADO POR ORDEN DE 25/02/2019
Cuerpo: 0592 - PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Especialidad: 008 - FRANCES

4 - Acceso a cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino
PUNTUACIÓN
ORDEN

OPOSITOR

NIF/NIE
PRUEBA

BAREMO

TOTAL

1

GARCIA SERRANO, SERGIO

***7613**

9,3500

7,0000

8,4100

2

PENELLA FAUQUET, ABEL

***3059**

6,6000

9,5000

7,7600

3

BALLESTIN CUCALA, MARIA CRISTINA

***8362**

7,6500

7,2460

7,4884

En ZARAGOZA, a 29 de julio de 2019
El/La presidente/a de la Comisión
(Firmado electrónicamente)
Fdo. MARTIN SAN VICENTE, JAVIER
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