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Resofución de 17 de junio de 2011, de la comisión de selección del concurso de
méritos para cubrir un puesto vacante en la Inspección de Educación de la Dirección
Provincial de Educación de Melilla, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, así como las puntuaciones provisionales obtenidai por la
valoración de los mér¡tos.

Por orden de 24 de mayo de 201 1, se convocó concurso de méritos para cubrrr un
puesto vacante en la Inspección de Educación de la Dirección Províncial de Educación oe
Melilla.

finalizado el proceso de valoración de méritos previsto en el apartado séptimo de la
citada Orden de convocatoria,

Esta Comisión de Selección ha resuelto:

Primero - Hacer pública la lista de aspirantes admitidos que reúnen los requisitos de
participación a que se refiere el apartado cuarto de la orden de convocatoriá, con las
puntuac¡ones provisionales obtenidas por la valoración de sus méritos (ANEXo l). No
hab¡endo sido excluido ninguno de los aspirantes.

-. Segundo.- El prazo de presentac¡ón de recramaciones contra ras listas a que se
refiere el apartado anterior, es de cinco días hábiles a partir del s¡guiente at oeta puotLicion
de esta Resolución.

lgualmente, en el mismo plazo, se podrá soricitar ra rectif¡cación de aquellos datos
personales sobre los que hayan observado alguna ¡ncorrección en las listas de admitidos y
excluidos.

Los escritos de reclamación deberán dirigirse a la Dirección General de Evaluación y
cooperación Tenitorial y podrán presentarse én la Dirección provincial de Educación de
Melilla y en el Registro General de este Ministerio, calle Los Madrazo n" 1s, 2go7l M;drid,
pudiendo remit¡rse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de ras
dependencias aludidas en el artículo 3g.4 de la Ley de Régimen Juiídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrátivo común. En caso de que se
opte por presentar la reclamación en una oficina de correos, se hará en sobre abiertó para
que sea fechada y sellada antes de ser certificada,

Madrid, 17 de junio de 201 1

EL eRESIDENTE DE LA COM|S|óN DE SELECCTóN.
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ANEXO - I

RELACIÓN DE PARTICIPANTES ADMITIDOS AL cONcURso DE MÉR[os. coN INDIGAGIÓI.¡ oe us PUNTUAGIoNES PRovIsIoNALEs
oBTENIDAS poR LA vALoR¡clóH oe sus uÉRlros. secún LA vAcANTE oFERTADA.

VACANTE 1.. MELILLA

. Madr-id, 17 de junio de 20'11
EL PRESTOENTE DE LA qoriyprÓry1oe SeleccrÓN,

11,2.1 ,11.2.2 il.3

Juan Carlos Cavero López 45272764R 4,00 3,00 0,90 0,50 4,00 2,00 10,00

Franc¡sco José Cazorla Granados 25675108R 0 0 2,00 2,00

Rosa García Baena 33389727Y 0 0 2,00 2,00

Juan Enrique López Gedeño 45274973W 1,86 0,20 0,86 1,06 2.00 4,92

Carlos Parente Bermúdez 32445587Q 4,00 6,00 0,20 4,00 2,00 10,00

Agustín Vallejo Mol¡na 01916712F 4,00 1,50 0,70 4,00 2,00 f 0,00

Anton¡o Vázquez Fernández 452626548 4,00 0,30 0,30 2,O0 6,30


