De conformitat amb la base 1 de l'Ordre 45/2021,
de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, per la qual es convoca
procediment selectiu d'ingrés i procediment per a
l'adquisició de noves especialitats en el cos
docent de mestres (DOGV núm. 9253),

De conformidad con la base 1 de la Orden
45/2021, de 28 de diciembre de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca procedimiento selectivo de ingreso y
procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades en el cuerpo docente de maestros
(DOGV núm. 9253),

RESOLC

RESUELVO

1- Assignar definitivament el nombre de places
que li corresponga a cada tribunal, d'acord amb
el que es preveu en la base 1.3,
proporcionalment al nombre d'aspirants que
hagen realitzat la part A de la primera prova.
Aquesta assignació s’ha incrementat, si escau,
amb les places que han resultat sense adjudicar
per algun tribunal de la respectiva especialitat,
tant del torn de reserva de diversitat funcional
com del torn general.
2- Procedir a la publicació en la web
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/opo
siciones la citada assignació definitiva de places
per tribunal i especialitat, la qual s’adjunta a
aquesta resolució com annex.

1- Asignar definitivamente el número de plazas
que le corresponda a cada tribunal, de acuerdo con
lo previsto en la base 1.3, proporcionalmente al
número de aspirantes que hayan realizado la parte
A de la primera prueba.
Dicha asignación se ha incrementado, en su caso,
con las plazas que han resultado sin adjudicar por
algún tribunal de la respectiva especialidad, tanto
del turno de reserva de diversidad funcional como
del turno general.
2- Proceder a la publicación en la web
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposi
ciones la citada asignación definitiva de plazas por
tribunal y especialidad, que se adjunta a esta
resolución como anexo
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