ACTA DEL SORTEO PÚBLICO PARA DESIGNAR A LOS PRESIDENTES SUPLENTES A
PARTIR DEL TRIBUNAL NÚMERO SEIS Y A TODOS LOS VOCALES DE LOS
TRIBUNALES QUE HAN DE SELECCIONAR A LOS ASPIRANTES DEL PROCEDIMIENTO
SELECTIVO CONVOCADO POR ORDEN EDU/246/2018, DE 2 DE MARZO.
En Valladolid, siendo las diez horas del día 3 de mayo de 2018, en la Sala de
Reuniones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se
celebra el sorteo público que establece la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se
convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas
oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores y maestros de taller
de artes plásticas y diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos, de acuerdo con el
procedimiento descrito en la Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de
Recursos Humanos bajo la Presidencia de Dña. Nuria Barreiro Aguado y, actuando como
Secretaria Dña. María del Mar Sánchez Bayón.
Una vez comprobado que se incluyen todas las letras del alfabeto, se procede a la
extracción de la primera letra del primer apellido, por D. Andrés González Guzmán, con DNI
****4056* resultando ser la letra “L”; a continuación se realiza la segunda extracción, por D.
Mariano González Clavero, con DNI. ****4843* que determinará la segunda letra del mismo
apellido, resultando ser la letra “M”, a continuación se realiza la tercera extracción, por Dña.
Carmen Escolar San José, con DNI ****3554* que determinará la primera letra del segundo
apellido, resultando ser la “W” y finalmente se realiza la última extracción por Dña. María
Inmaculada García Fernández, con DNI ****3029* que determinará la segunda letra del
segundo apellido, resultando ser la “J”.
Terminado el sorteo a las 10:15 horas se levanta el presente acta, de todo cuanto doy
fe como Secretaria con el Vº Bº del Presidente.
Vº. Bº
EL PRESIDENTE

Fdo. Nuria Barreiro Aguado

LA SECRETARIA

Fdo. Mar Sánchez Bayón
(Firmado en original)
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