
cs
v:

 B
O

A2
02

30
22

80
11

28/02/2023Boletín Oficial de AragónNúm. 40

7057

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2023, de la Directora General de Personal, por la que 
se declara aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas al procedi-
miento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de 
méritos a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas 
oficiales de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares de formación pro-
fesional, catedráticos de música y artes escénicas, profesores de música y artes escé-
nicas, profesores de artes plásticas y diseño, maestros de taller de artes plásticas y 
diseño, para plazas convocadas por Orden ECD/1651/2022, de 11 de noviembre. 

La Orden ECD/1651/2022, de 11 de noviembre, por la que se convocaba procedimiento 
selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, 
profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, catedráticos de mú-
sica y artes escénicas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas 
y diseño, maestros de taller de artes plásticas y diseño, preveía en su base cuarta la publica-
ción de la lista provisional de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo.

En su virtud, esta Dirección General de Personal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y se distribuyen sus competen-
cias ha resuelto:

Primero.— Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al procedi-
miento selectivo.

Dichas listas serán divulgadas el mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
la web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (https://educa.aragon.es).

Segundo.— Conceder al personal aspirante un plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
para que, a través de la aplicación informática habilitada, puedan presentar alegaciones. En 
caso de resultar excluido o no figurar en las listas, dispondrán del mismo plazo para subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusión o su no incursión expresa.

Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales 
podrán manifestarlo en el mismo plazo de cinco días hábiles, igualmente a través de la apli-
cación informática habilitada.

Zaragoza, 16 de febrero de 2023.

La Directora General de Personal,
OLGA ALASTRUEY ALPIN

https://educa.aragon.es
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