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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de la Comisión de Selección para la provisión de puestos de personal docente en el
exterior, por la que se acuerda modificar la puntuación definitiva obtenida en la fase general por varios
aspirantes.
Revisadas las reclamaciones presentadas por varios participantes en el concurso de méritos para
la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 19 de noviembre
de 2019, (Boletín Oficial del Estado de 23 de noviembre), contra las puntuaciones definitivas obtenidas en
la fase general de este procedimiento, publicadas en la página web de este ministerio el día 20 de enero
de 2021, esta Comisión de selección resuelve:
1. Modificar la puntuación que se le otorgó a Dña. M. Pilar Izquierdo Molino, del Cuerpo de Maestros en
el subapartado 2.2.6, que debe ser de 0.40 puntos, pasando a ser la puntuación total obtenida en
dicha fase general, la de 6.65 puntos y 7.05 puntos para puestos tipo E.

2. Modificar la puntuación que se le otorgó a D. Ignacio Javier Lacruz Borrás, del Cuerpo de Maestros en
el subapartado 2.2.2, que debe ser de 0.20 puntos, pasando a ser la puntuación total obtenida en
dicha fase general, la de 6.95 puntos.

CSV : GEN-374d-e5ab-7a64-c028-53dc-0067-f8f5-12a0
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : PALOMA FERNÁNDEZ DEL PINO NAVARRO | FECHA : 21/04/2021 18:56 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : MARIA DEL ANGEL MUÑOZ MUÑOZ | FECHA : 22/04/2021 16:15 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-374d-e5ab-7a64-c028-53dc-0067-f8f5-12a0 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

3. Modificar la puntuación que se le otorgó a D. David Plaza Sánchez, del Cuerpo de Maestros en los
subapartados 2.2.1 y 2.2.2, que debe ser de 0.80 y 0.70 puntos respectivamente, pasando a ser la
puntuación total obtenida en dicha fase general, la de 8.75 puntos.

4. Ordenar la publicación en la página web de las puntuaciones definitivas obtenidas por estos
candidatos en cada uno de los apartados de la fase general.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN,
SELECCIÓN,

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
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