Por Resolución de la Dirección General de Personal Docente de 17 de abril de 2013
(DOE núm. 74, de 18 de abril) se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del
mencionado cuerpo.
La Base 9.2.1 de la citada Resolución establece que por las Comisiones de Selección se
procederá, recibidas las puntuaciones otorgadas por los Tribunales a agregarlas, una vez
ponderadas si así procede, a las puntuaciones de la fase de concurso obtenidas por aquellos
aspirantes que hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en cada procedimiento,
determinando de esta forma los aspirantes que han superado los correspondientes procesos.
Por su parte la Base 9.2.5 añade que las comisiones de selección expondrán en la página
web http://profex.educarex.es la lista de aspirantes seleccionados, dando un plazo de dos días
hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para que los interesados puedan
presentar reclamaciones ante la propia comisión de selección por los errores que pudieran
existir. Una vez examinadas las reclamaciones que, en su caso, se presenten, las comisiones de
selección publicarán las listas definitivas de seleccionados en la fecha que se establezca
mediante Resolución de la Dirección General de Personal Docente que se hará pública en el
Diario Oficial de Extremadura.
De conformidad con lo anterior, se dictó la Resolución de 10 de julio de 2013, de la
Dirección General de Personal Docente (Diario Oficial de Extremadura número 141, de 23 de
julio), por la que se establece la fecha de exposición por las comisiones de selección de las
listas de aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros, convocado por Resolución de 17 de abril de 2013, así como se regula el
procedimiento para la adjudicación de destinos provisionales a los aspirantes seleccionados.
En fecha 29 de julio de 2013, se hizo pública por esta comisión de selección la lista
provisional de aspirantes seleccionados, en aplicación de lo previsto en la convocatoria del
procedimiento selectivo
Realizadas estas actuaciones esta Comisión de Selección ha resuelto:
Primero.- Hacer pública la lista definitiva de aspirantes seleccionados en la especialidad
de Educación Física del Cuerpo de Maestros.
Segundo.- Los aspirantes seleccionados a los que se refiere el apartado primero de esta
resolución deberán presentar a partir del día siguiente a la exposición de estas listas la
documentación a que se refiere la Base X1 de la Resolución de Convocatoria, así como la
Resolución de 10 de julio de 2013 de la Dirección General de Personal Docente (Diario Oficial
de Extremadura número 141, de 23 de julio).

Contra esta lista, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la publicación de la misma, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 101 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Badajoz a 1 de agosto de 2013
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE EDUCACION FISICA

Fdo.: ISABEL Mª ROJAS SILVERO

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y ACCESOS AL CUERPO DE
MAESTROS
Y PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS
FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO, CONVOCADOS
POR RESOLUCIÓN DE 17 DE ABRIL DE 2013 (D.O.E. Nº 74)
LISTADO POR PUNTUACIÓN DE SELECCIONADOS Y APTOS
.

Página 1 de 1
CUERPO: 597 - MAESTROS
PROVINCIA: Badajoz
ESPECIALIDAD: 034 - EDUCACIÓN FÍSICA
ACCESO: 1 y 2

ORDEN
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R

APELLIDOS Y NOMBRE
CABEZUDO RODRIGUEZ, MANUEL
NAVAREÑO JIMENEZ, PEDRO
GUERRERO SALGUERO, MARIA DEL CARMEN
VALENCIA VILLEJO, JAVIER
DIAZ MARTIN, SILVIA
SANCHEZ APARICIO, JUAN ANTONIO
CACERES CORCOBADO, AGUSTIN
MORENO JIMENEZ, MARIA CONSUELO
PEREZ CANDILEJO, JOSE LUIS
RUBIO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER

D.N.I.
09202001
28947253
08879300
08885892
08840438
76118246
28963149
09203610
80059271
76019647

PUNTUACIÓN TOTAL
9,8117
9,5937
9,3600
9,1217
9,0417
8,9790
8,9747
8,9313
8,9083
8,8913

