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En atención a lo establecido en el apartado cuarto.3 de la Resolución de 20 de 

abril de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y 

Equidad Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas 

artísticas superiores de arte dramático, música, diseño y conservación y restauración de 

bienes culturales, la prueba de nivel de las enseñanzas de música, la prueba de acceso al 

máster en enseñanzas artísticas de Interpretación Musical, así como el proceso de 

admisión para los centros públicos, en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 

2021-2022, en las convocatorias de junio y septiembre, y vistas las alegaciones y la 

documentación presentada por los solicitantes de prueba específica de acceso a las 

enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de bienes culturales, 

correspondientes a la convocatoria de junio,  

RESUELVO 

Aprobar la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos 

correspondiente a la convocatoria de junio de la prueba específica de acceso a las 

enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de bienes culturales para 

el curso 2021-2022, que se recoge en el anexo.  

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de Educación, en el plazo de 

un mes, a computar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación 

con el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León.  

Valladolid, 24 de junio de 2021  

 

 

 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE VALLADOLID 
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ANEXO  
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS A LA PRUEBA 
 

 DOCUMENTO 
IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD 

1 ***4590** ALONSO HERNÁNDEZ DAVID CYR 
ESCULTURA 

2 ***6508** BARRENECHEA-
ARANDO RETOLAZA LEIRE CYR 

ESCULTURA 

3 ***4053** MALLOL MONTERO RUBÉN CYR 
ESCULTURA 

4 ***8007** MARTÍN GAITE JUAN CYR 
ESCULTURA 

5 ***6376** DÍEZ MARTÍN CRISTINA CYR 
ESCULTURA 

6 ***3697** SALDAÑA TURRADO MAR CYR 
ESCULTURA 

7 ***2845** FLORES ANDRÉS VIRGINIA CYR 
ESCULTURA 

8 ***6906** NEGRETE ALONSO LUCÍA CYR 
ESCULTURA 

9 ***8670** FRAILE RODRÍGUEZ RUTH CYR 
ESCULTURA 

 
 
 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

 

 DOCUMENTO 
IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD CAUSA 

1 ***3209** JUAREZ ASENSIO CARMEN ESCULTURA NO APTO PRUEBA 
DE MADUREZ 

 

 


		2021-06-24T10:48:26+0200
	71696470L JULIO JOSE RUISANCHEZ (R: Q4768022H)




