
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
6311 Orden EFP/536/2020, de 12 de junio, por la que se corrigen errores en la 

Orden EFP/21/2020, de 9 de enero, por la que, a propuesta del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/
435/2018, de 7 de marzo.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón 
publicó la Corrección de errores de la Orden ECD/1038/2019, de 7 de agosto, por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición regulado por la Orden ECD/435/2018, de 7 de 
marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así 
como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
citados Cuerpos («Boletín Oficial de Aragón» de 28 de mayo de 2020).

En dicha corrección de errores se retira del Anexo I, «Relación de aspirantes 
propuestos para su nombramiento como funcionarios de carrera por haber sido 
declarados aptos en la fase de prácticas», a don Manuel Montiel Argáiz.

Vista la corrección de errores del Departamento Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se debe proceder a la rectificación de la Orden EFP/
21/2020, de 9 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 18, de 21 de enero de 2020, en el siguiente sentido:

Retirar del anexo, Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria, Especialidad: 
007 Física y química, la fila correspondiente al Sr. Montiel Argáiz, en la página 5703.

Madrid, 12 de junio de 2020.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, P.D. 
(Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre), el Subsecretario de Educación y Formación 
Profesional, Fernando Gurrea Casamayor.
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