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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del Director General de Personal y Formación del
Profesorado, por la que se determina la fecha a partir de la cuál deberán publicarse las listas de
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 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,
convocado por Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero (Boletín oficial de Aragón del 26 de febrero
de 2019).
Por Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero (Boletín oficial de Aragón del 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 establece en la Base 9.3.4 que, por Resolución de
la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, se determinará la fecha a partir de la cual podrán hacerse públicas las relaciones de aspirantes
seleccionados que hayan superado el procedimiento selectivo.
En virtud de lo establecido y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 314/2015, de 15 de
diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, resuelvo:
Primero.- Las Comisiones de selección expondrán, a partir del próximo día 29 de julio de 2019, en la
aplicación PADDOC dentro de la página web del Departamento www.educaragon.org, las listas de
aspirantes seleccionados que hayan superado el procedimiento selectivo convocado por Orden
ECD/110/2019, de 25 de febrero (Boletín oficial de Aragón del 26 de febrero de 2018).
Segundo.- Los aspirantes que hayan superado el procedimiento selectivo dispondrán de un plazo de diez
días hábiles a contar desde la fecha de exposición de las mencionadas listas para presentar la
documentación a que se refiere la base 9.4 de la Orden ECD/110/2019, de 25 de febrero.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminitrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
121 y 122 de la ley 39/2005, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El Director General de Personal y Formación del Profesorado
(Por Orden ECD/300/2019, de 14 de marzo, de suplencia)
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RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA
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

1

OPOSITOR

GARCIA SERRANO, SERGIO

NIF/NIE

***7613**

ACCESO OBTIENE PLAZA
PRUEBA

BAREMO

TOTAL

9,3500

7,0000

8,4100

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

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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