ELEVACIÓN A DEFINITIVAS DE LAS PUNTUACIONES PROVISIONALES
CUERPO

0595 - PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD

507 - DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR

ACCESOS

Libre, reserva de discapacidad, víctimas del terrorismo, personas transexuales y mujeres víctimas de violencia

TRIBUNAL

2

PRUEBA

Segunda Prueba.

La Orden ECD/6/2021, de 15 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Cuerpo de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado de los
citados Cuerpos, dispone en su base 7.7 que los participantes en el procedimiento dispondrán de un plazo de 24 horas para
solicitar, ante el Tribunal correspondiente, la revisión de las puntuaciones provisionalmente obtenidas.
Concluido el plazo señalado y analizadas por este Tribunal, las solicitudes de revisión presentadas se considerarán estimadas
o no con la modificación de las calificaciones, que podrá ser tanto al alza como a la baja, mediante la publicación de las
puntuaciones definitivas.
Primero.- Elevar a definitivas el listado y puntuaciones provisionales obtenidas por los aspirantes en la Segunda Prueba. de la
especialidad 0595 - 507 - DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR, tribunal número 2, publicadas con fecha 16 de julio de 2021.
Segundo.- Estimar las solicitudes de revisión de notas de los aspirantes relacionados a continuación que han superado la
prueba, con indicación de la puntuación modificada.
OPOSITOR
MENDIARA NAVARRO, IGNACIO

NIF/NIE

NOTA

***8494**

7,2360

Tercero.- No se han estimado las solicitudes de revisión de notas de los aspirantes que no han superado la prueba.

Contra la presente decisión del Tribunal, y de acuerdo con la base 7.8 de la Convocatoria, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero 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 conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En ZARAGOZA, a 20 de julio de 2021

El/La presidente/a del tribunal
(Firmado electrónicamente)
Fdo. MARTA MORENO, ISABEL CLARA
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