Num. 7535 / 28.05.2015

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

16129

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren
aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos
per a participar en el procediment selectiu d’accés a cos
docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyança Secundària. [2015/5000]

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se declaran
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para participar en el procedimiento selectivo de acceso a cuerpo docente de subgrupo superior para el cuerpo
de profesores de Enseñanza Secundaria. [2015/5000]

De conformitat amb el que disposa la base 4 de l’Orde 47/2015, de
4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 6 de
maig), per la qual es convoca procediment selectiu d’accés a cos docent
de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyança Secundària,
esta Direcció General de Centres i Personal Docent ha resolt:

De conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la Orden 47/2015,
de 4 de mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
(DOCV 6 de mayo), por la que se convoca procedimiento selectivo de
acceso a cuerpo docente de subgrupo superior para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, esta Dirección General de Centros y
Personal Docente ha resuelto:

Primer
Declarar aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i
exclosos per a participar en el procediment d’accés a cos docent de
subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyança Secundària,
convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, les quals seran exposades al públic en la seu de l’esmentada conselleria i en la pàgina d’internet: http://www.cece.gva.es.

Primero
Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el procedimiento de acceso a cuerpo
docente de subgrupo superior para el cuerpo de profesores de Enseñanza
Secundaria, convocado por Orden 47/2015, de 4 de mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, las cuales serán expuestas
al público en la sede de la mencionada consellería y en la página de
internet: http://www.cece.gva.es.

Segon
En les dites llestes constaran els cognoms, nom, DNI o, si és el cas,
document acreditatiu de la identitat dels estrangers residents en territori
espanyol, procediment selectiu, cos docent i especialitat pels quals participa, província preferent d’examen, així com la causa d’exclusió en el
cas dels aspirants exclosos.

Segundo
En las dichas listas constarán los apellidos, nombre, DNI o, en su
caso, documento acreditativo de la identidad de los extranjeros residentes en territorio español, procedimiento selectivo, cuerpo docente
y especialidad por los que participa, provincia preferente de examen,
así como la causa de exclusión en el caso de los aspirantes excluidos.

Tercer
Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de deu dies hàbils,
comptats a partir del següent al de la publicació d’esta resolució, per a
poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Així mateix
aquells aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les
seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.
Les reclamacions es dirigiran a la Direcció General de Centres i
Personal Docent, i es presentaran per qualsevol de les formes previstes
en l’apartat 3.3 de l’orde de convocatòria.

Tercero
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
Asimismo aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán a la Dirección General de Centros y
Personal Docente, y se presentarán por cualquiera de las formas previstas en el apartado 3.3 de la orden de convocatoria.

Quart
Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per
resolució expressa del director general de Centres i Personal Docent, per
la qual es declararà aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos,
que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb
expressió dels llocs on es troben exposades el públic les llistes certificades completes d’aspirants admesos i exclosos.

Cuarto
Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o denegadas por
resolución expresa del director general de Centros y Personal Docente,
por la que se declarará aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
con expresión de los lugares donde se encuentran expuestas el público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.

València, 27 de maig de 2015.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Valencia, 27 de mayo de 2015.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.

