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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación e Investigación
12

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se modifican las listas definitivas de los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso en el procedimiento selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017, cuya
exposición fue anunciada por Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos de 18 de julio de 2017 y nombramiento como funcionaria en prácticas.

Por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 18 de julio
de 2107, se procedió al anuncio de las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la lista de seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades
en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017.
La aplicación de las resoluciones de diferentes recursos de alzada, interpuestos contra
la citada Resolución, ha tenido como resultado la modificación de puntuaciones en la fase
de concurso de diversos seleccionados, repercutiendo en la puntuación global del procedimiento obtenida por los mismos.
Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 11
del Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación, esta Dirección General de Recursos Humanos
RESUELVE
Primero
En la especialidad de Pedagogía Terapéutica:
Modificar el número de orden de doña Mónica Vicente Rodríguez, con DNI número 76133180, que figuraba con el número 53, y debe figurar con el número 93-1, con una
puntuación de 7,8782.
En la especialidad de Educación Infantil:
Excluir de la lista de seleccionados a doña Cristina García Vivancos, con DNI número 47095602, y doña Yesica Iglesias Merchán, con DNI número 76137555, al haber obtenido unas puntuaciones de 7,9697 y 7,9705, respectivamente, y ser inferior a la alcanzada
por el último seleccionado.
En la especialidad de Lengua Extranjera: Inglés:
Incluir a doña Ana Belén Pérez de Dios, DNI número 47040357, con una puntuación
de 7,3090 en el número de orden 204-1 en la citada especialidad.

Nombrar funcionaria en prácticas a doña Ana Belén Pérez de Dios, con DNI número 047040357, asignándole el número 4704035702S0597 de Registro de Personal, en aplicación de lo establecido en la base novena del título I de la Resolución de la convocatoria.
Este nombramiento surtirá efectos administrativos desde el 1 de septiembre de 2018,
y económicos, desde la fecha de incorporación al centro de destino.
El régimen aplicable será el establecido en la Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos de fecha 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 26
de abril de 2017.
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Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Organización Educativa de la Consejería de Educación e Investigación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a 3 de julio de 2018.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
(03/23.227/18)
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