AL TRIBUNAL Nº ....... DE LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA
DEL CUERPO DE.............
Don/Doña
…………………………………………………………….
con
DNI
nº………………………………………. y opositor/a del Tribunal nº……. de
la
especialidad…………………………………………. del al Cuerpo de Maestros/as de Educación
……………………,
con
domicilio
a
efecto
de
notificaciones
en………………………………………de
la
localidad
de
……………………… y con nº de teléfono………………………………..
EXPONE:
PRIMERO.- Con fecha ............ se han publicado las calificaciones de la primera prueba de la fase
de oposición correspondiente a los procesos selectivos convocados por Resolución de 1 de marzo
de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se convoca procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades,
y se me han otorgado…..puntos en la parte A2.1 y una puntuación de ……. en la parte B.
SEGUNDO.- Considero que debiera haber obtenido al menos una calificación de
.................. en la parte A2.1 que me habría permitido alcanzar, al menos, 5,0000 puntos en la
nota media ponderada de las dos partes y, por tanto, realizar la 2ª prueba y entregar al tribunal la
Programación Didáctica, considerando que la convocatoria en el ANEXO VII INSTRUCCIONES
SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN en su apartado 3.3 Criterios
de valoración por especialidades en la explicación de la parte A2.1 de la especialidad de música dice:
A.2.1. Composición de una obra vocal e instrumental:
Como condición indispensable para poder optar, al menos, a un 5 en la puntuación de esta
prueba, es necesario que:
-La composición esté completa en todas sus partes.
-Todo el ejercicio esté escrito con bolígrafo azul o negro.
Las razones por las que estimo que soy merecedor/a de una calificación superior a la otorgada
se concretan en:
1.- Entendiendo que no hacer la composición completa no puede implicar necesariamente una
calificación de cero, solo inferior a 5.
Por lo anterior, SOLICITA:
 Se revisen por parte del Tribunal la calificación que me ha sido otorgada en la parte ..... y
se me asigne una calificación de ......... puntos en su lugar.
 Se me emplace para acceder al documento de la parte de la prueba citada en presencia
del Tribunal al objeto de conocer los errores en los que haya podido incurrir.
Madrid,

de junio de 2019.

EL/LA INTERESADO/A

Fdo. ………………………………………………………………

