
 
 

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

2022, 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 

2022-2023, 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 diseño, correspondientes a la convocatoria de 

septiembre, 

RESUELVO 

Aprobar la relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos correspondiente a la 

convocatoria de septiembre de la prueba específica de acceso a las enseñanzas 

artísticas superiores de diseño para el curso 2022-2023, 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. 

Zamora, 16 de septiembre de 2022 

 

EL/LA DIRECTORA/A DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE 

ZAMORA 

 

 

Ricardo Flecha Barrio 

P.S: Mª Irene Mateos del Río  



 
ANEXO 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS A LA PRUEBA 

 DOCUMENTO 
IDENTIDAD APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD 

1 ***4744** RODRÍGUEZ RIVAS RODRIGO INTERIORES 

3 ***4455** CENTENO DÁMASO JESSICA INTERIORES 

4 ***1562** ESTEBAN PONCELA AMALIA GRAFICO 

5 ***3908** MARTÍN VÁZQUEZ ANAÍS GRAFICO 

6 ***8945** RODRÍGUEZ DEL CAZ JORGE MICAL INTERIORES 

8 ***1373** BENEITEZ RUBIO DIEGO INTERIORES 

9 ***2419** FERNÁNDEZ ALONSO BARBARA INTERIORES 

10 ***8889** PEGUERO GONZÁLEZ LUCÍA MODA 

11 ***3417** MERINO PÉREZ CLARA INTERIORES 

12 ***7454** CASTAÑON MARTÍNEZ CARLOS INTERIORES 

13 ***6252** NIETO DELGADO MARÍA INTERIORES 

14 ****0116 GÓMEZ ARANGO LAURA CRISTINA INTERIORES 
 


