D. l3

Por Resolución de 25 de marzo d 2021. (Boletín Oficial del Estado de lde abril) se convoca
procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria especialidad de

El subapartado 5.6 establece que los Tribunales procederán a la calificación de las distintas
partes de la prueba de la fase de oposición, a la declaración de los que han superado las fases de
concurso y oposición, a la publicación de las listas correspondientes, determinando de esta forma los
aspirantes que han superado el correspondiente proceso selectivo, así como su elevación al órgano
convocante.
Realizadas estas actuaciones este'l'ribunal ha resueho:

PRIMERO.- Hacer pública la lista de aspirantes que relacionados en el Anexo adjunto a esta
Resolución han resultado seleccionados en el Cuerpo de Profesores Enseñanza Secundaria,
especialidad de Educación Física para las plazas situadas en la Ciudad de Ceuta , según la base 1 I de
la Resolución de convocatoria.
SEGLTNDO.- Contra estas listas. según establece el subapa(ado I 1.2 de la Resolución de
convocatoria, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Ministro de Educación y
Formación Profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
3912015, de I de octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.- Los aspirantes seleccionados a los que se refiere el apartado primero de esta
Resolución deberán presentar, a partir del dia siguiente a la exposición de estas listas. la
documentación a que se refiere la base l2 de la Resolución de convocatoria, en el plazo de 5 días
hábiles y en la forma indicada en la misma.
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PROVINCIA CEUTA
ESPECIALIDAD: 017 - EDUCACION F¡SICA
ACCESO: 1 y 2

APELLIDOS Y NOMBRE
1

2
3
4

PEREZ MACIAS, LAURA
RAMOS PEULA, LUIS ENRIQUE
CASTRO SERRANO, JOSE IGNACIO
GRUESO ALCANTAFA JOSE ANTONIO

D.N.r-

--7635
""5960

*2710
-9903

PUNTUACIÓN

08.8060
0a.4127
07.9010
05.7141

fOTA

PROVINCIA EN
CEUTA
CEUTA
CEUTA
CEUTA

