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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la Comisión de Selección para la provisión de puestos de asesores técnicos
en el exterior por la que se acuerda estimar la solicitud presentada por el candidato D. Agustín
Juan Bonillo acerca de la calificación de la primera parte de la prueba específica.

Revisada la solicitud presentada por D. Agustín Juan Bonillo, funcionario de carrera
perteneciente al cuerpo de catedráticos de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Geografía
e Historia, que participa en el concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores
técnicos en el exterior convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2019 (Boletín Oficial del
Estado de 23 de noviembre), relativa a la calificación del cuestionario que constituye la primera
parte de la prueba específica establecida en la base Quinta, apartado B) 1 de la convocatoria, esta
Comisión de Selección constata error en la calificación otorgada de 2,385 puntos (no apto), debida
a la consideración errónea como respuesta en blanco de la pregunta 21 del cuestionario, y, por lo
tanto, resuelve:
1. Proceder a la nueva calificación de la hoja de respuestas de D. Agustín Juan Bonillo
teniendo en cuenta la respuesta del candidato a la pregunta 21 (opción D), con resultado
de 2,513 puntos (apto).
2. Convocar a D. Agustín Juan Bonillo a la lectura del supuesto práctico (segunda parte de la
prueba específica) el lunes 31 de mayo a las 9:00 en el Salón de Actos del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, Paseo del Prado 28, 28014, Madrid.
3. Ordenar la publicación de la lista corregida de candidatos que superan la primera parte de
la prueba específica, conforme a lo dispuesto en el punto 1 de esta resolución, en la página
web del concurso de asesores técnicos.
4. Ordenar la publicación de las citaciones a la lectura del supuesto práctico, corregidas de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 2 de esta resolución, en la página web del concurso
de asesores técnicos.

En Madrid, a fecha de la firma digital.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN,

Andrés Contreras Serrano

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN,

Rubén Barderas Rey
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