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Ayuntamiento: Lebrija.
NIF: P4105300J.
Centro: Escuela de Música y Danza.
Subvención: 1.754.458 ptas. (10.544,50 euros).

Ayuntamiento: Lora del Río.
NIF: P4105500E.
Centro: Escuela de Música.
Subvención: 1.687.358 ptas. (10.141,23 euros).

Ayuntamiento: Morón de la Frontera.
NIF: P4106500D.
Centro: Escuela de Música.
Subvención: 1.754.458 ptas. (10.544,50 euros).

Ayuntamiento: Sanlúcar la Mayor.
NIF: P4108700H.
Centro: Escuela de Música.
Subvención: 1.888.658 ptas. (11.351,06 euros).

Ayuntamiento: Villamanrique de la Condesa.
NIF: P4109700G.
Centro: Escuela de Música.
Subvención: 1.955.758 ptas. (11.754,34 euros).

Ayuntamiento: Villanueva del Ariscal.
NIF: P4109800E.
Centro: Escuela de Música.
Subvención: 1.620.258 ptas. (9.737,95 euros).

ANEXO II

1.º Solicitudes desestimadas por no cumplir el requisito
establecido en el el artículo 2.º de la Orden de convocatoria:

PROVINCIA: JAEN

Ayuntamiento: Villacarrillo.
Centro: Escuela de Música.

PROVINCIA: SEVILLA

Ayuntamiento: Las Cabezas de San Juan.
Centro: Escuela de Música.

Ayuntamiento: Marchena.
Centro: Escuela de Música.

Ayuntamiento: Pilas.
Centro: Escuela de Música.

2.º Solicitudes desestimadas por no cumplir el requisito
establecido en el artículo 4.1 de la Orden de convocatoria:

PROVINCIA: CADIZ

Ayuntamiento: San Fernando.
NIF: P1103100B.
Centro: Escuela de Danza.

PROVINCIA: HUELVA

Ayuntamiento: Beas.
NIF: P2101100B.
Centro: Escuela de Música.

PROVINCIA: SEVILLA

Ayuntamiento: Los Palacios y Villafranca.
NIF: P4106900F.
Centro: Escuela de Música y Danza.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se hace pública la lista
de profesores/as que han obtenido la calificación de
apto en los Cursos de Especialización en Lengua
Extranjera Inglés, convocados por Resolución de 24
de marzo de 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo de 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final, hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Lengua
Extranjera Inglés celebrado en la provincia de Almería.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Lengua Extranjera
Inglés según los efectos profesionales previstos en la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN LENGUA EXTRANJERA
INGLES AÑOS 2000/01

Relación de asistentes que han obtenido
la calificación de APTO
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RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se hace pública la lista
de profesores/as que han obtenido la calificación de
apto en los Cursos de Especialización en Audición y
Lenguaje, convocados por Resolución de 24 de marzo
de 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo de 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final, hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Audi-
ción y Lenguaje celebrado en la provincia de Almería.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Audición y Lenguaje,
según los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial
de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN AUDICION Y LENGUAJE
AÑOS 2000/01

Relación de asistentes que han obtenido
la calificación de APTO

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se hace pública la lista
de profesores/as que han obtenido la calificación de
apto en los Cursos de Especialización en Música, con-
vocados por Resolución de 24 de marzo de 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo de 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final, hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Música
celebrado en la provincia de Almería.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Música según los
efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de 11
de enero de 1996.


