
La Orden de 6 de abril de 2018 de la Consejería de Educación y Empleo (DOE de 11 de 
abril de 2018) por la que se regula la constitución de la Comisión Organizadora de la 
prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, así como el 
procedimiento de evaluación para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado, en 
su artículo 10.d, asigna a dicha Comisión, la función de designar y constituir los tribunales 
encargados de aplicar y corregir las pruebas, garantizando que todos los ejercicios puedan 
ser calificados por vocales especialistas en las distintas materias incluidas en la EBAU.  

Con fecha 30 de abril de 2021, mediante Resolución rectoral 446/2021 se procedió a 
nombrar a los miembros del Tribunal de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad para la convocatoria de junio de 2021.  

Habiéndose producido los siguientes errores por no ser incluidas en dicho Tribunal, este 
Rectorado, tiene a bien nombrar a: 

Dña. Desiré Fernández Amado, profesora del IES Eugenio Frutos de Guareña, como 
correctora de Historia de España. 

Dña. María Teresa Tena Rey, profesora del Centro Universitario de Mérida, como 
coordinadora de Geología por parte de la Universidad. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer el recurso potestativo de reposición, conforme a lo indicado en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con la Instrucción 
1/2008, de la Gerencia de la Universidad de Extremadura, a los miembros que 
corresponda se les abonará la indemnización que dé origen por su participación en el 
Tribunal.  

En Badajoz, a 10 de mayo de 2021. 

EL RECTOR 

Antonio Hidalgo García. 
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