
 Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la 
 Dirección de ESADA, por la que se hace 
 pública la relación definitiva de personas 
 admitidas y excluidas a las pruebas 
 específicas de acceso a EEAASS de Diseño 
 para el curso 2022/23. 
 Tras la publicación de la Resolución de 30 de junio de 2022, de la dirección de Esada, por la 
 que se convocan las pruebas de acceso a los grados en enseñanzas artísticas superiores de 
 diseño y proceso de admisión en Esada, en la que se determinan aspectos de organización 
 de las mismas y se establece el calendario de actuaciones del procedimiento de acceso, 
 admisión y matriculación en ESADA. 

 Resuelvo 

 Aprobar la relación provisional de personas solicitantes admitidas y excluidas a las pruebas 
 específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Diseño para el curso 
 académico 2022/23. 

 Contra la presente resolución, las personas interesadas podrán interponer las alegaciones 
 que estimen oportunas, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al 
 de su publicación, mediante escrito dirigido a la Dirección de ESADA. 

 En Granada, 9 de Septiembre de 2022 

 Dirección ESADA 
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 RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITANTES ADMITIDOS  PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO 
 A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO CURSO 2022 / 2023 

 Sede: ESADA C/Trinidad, nº 4 de Granada 

 Fecha, hora y lugar de la prueba:  12 de septiembre 2022, 9:00 horas, C/Trinidad, nº 4 de 
 Granada 

 DNI/ Pasaporte 
 Posee título de 
 bachillerato  Admitido 

 ***5722**  Si  Si 

 ***0996**  Si  Si 

 ***4310**  Si  Si 

 ***8347**  Si  Si 

 ***94364  Si  Si 

 ***8920**  Si  Si 

 ***0604**  Si  Si 

 ***4698**  Si  Si 

 ***1861**  Si  Si 

 ***2498**  Si  Si 

 ***9562**  Si  Si 
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