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CORRECCIÓN ERRORES DILIGENCIA Y LISTADOS FUNCIONARIOS 

DE CARRERA POSIBLES MIEMBROS DE TRIBUNALES 
 

 

Publicada el día 20 de abril diligencia sobre el sorteo para 

elección de vocales de los tribunales se procede a efectuar la 

siguiente corrección de errores:  

Donde dice: “utilizando la lista de la especialidad con mayor 

número de funcionarios de carrera, Inglés (0590.011), el número que 

ha salido es el 173 que corresponde a las letras “RU”, a partir de 

las cuales y por orden ascendentes (de la A a la Z), se nombrará a 

todos los vocales titulares de cada especialidad, seguidos de los 

suplentes” 

Debe decir: “utilizando la lista de la especialidad con mayor 

número de funcionarios de carrera, Inglés (0590.011), el número que 

ha salido es el 173 que corresponde a los apellidos “RUIZ SANZO”, a 

partir de los cuales y por orden ascendentes (de la A a la Z), se 

nombrará a todos los vocales titulares de cada especialidad, 

seguidos de los suplentes” 

Asimismo, advertido error en las listas de funcionarios de 

carrera que pueden ser miembros de Tribunales, porque los mismos no 

han sido incluidos en todas las especialidades que tienen 

adquiridas se procede de nuevo a la publicación de todas las 

listas. Asimismo se añaden como nuevas listas afines: 

- 0590016 Música 

- 0590111 Organización y Procesos de Mantenimiento de 

Vehículos 

- 0594460 Lenguaje Musical  

 En caso de ser necesario adjuntar más listas afines se procederá 

a publicar la correspondiente diligencia y lista afín.  
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Como consecuencia de la presente corrección de errores, se amplia el 

plazo hasta el próximo día 3 de mayo, para que de conformidad con la 

base 5.4 los funcionarios en quienes concurra alguna de las 

circunstancias de dispensa establecidas en la base 5.4 y deseen ser 

dispensados, o alguna de las causas de abstención de la base 5.5, lo 

soliciten al Director General de Personal Docente y Ordenación 

Académica. 

Santander, 25 abril de 2018 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

Fdo.: César De Cos Ahumada 

 


