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clara apto en la fase de prácticas al personal seleccio-
nado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de 
marzo de 2007 y por la que se aprueba el expediente 
del citado procedimiento.

La base decimotercera de la Orden de 24 de marzo de 
2007, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento se-
lectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, establece que 
concluida la fase de prácticas y comprobado que quienes la 
han superado reúnen los requisitos generales y específicos de 
participación establecidos en la presente convocatoria, la Con-
sejería de Educación aprobará el expediente del procedimiento 
selectivo que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y lo remitirá al Ministerio de Educación, para el 
nombramiento y expedición de los títulos de funcionarios y 
funcionarias de carrera.

Por todo lo anterior y en virtud de las atribuciones que le 
confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 
modificado por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo, esta 
Consejería de Educación,

D I S P O N E

1. Declarar «apto» en la fase de prácticas al personal que 
se relaciona en el Anexo I.

2. Aprobar el expediente del procedimiento selectivo con-
vocado por la precitada Orden de 24 de marzo de 2007, y pro-
poner al Ministerio de Educación el nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera de quienes figuran en el Anexo I, 
así como la expedición de los correspondientes títulos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o po-
testativamente recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido 
en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de julio de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I

Relación del personal declarado «Apto» en la fase de prácticas

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INFANTIL 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN
GLOBAL

GARCÍA OLLER, MARÍA JOSÉ 75226594 9,2110
VÁZQUEZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ 32043180 7,7998

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN
GLOBAL

GARCIA CARDEÑOSA, MARIA CARMEN 31666127 8,1240
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clara apto en la fase de prácticas al personal seleccio-
nado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de 
marzo de 2009 y por la que se aprueba el expediente 
del citado procedimiento.

La base decimocuarta de la Orden de 9 de marzo de 
2009, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento se-
lectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, establece que 
concluida la fase de prácticas y comprobado que quienes la 
han superado reúnen los requisitos generales y específicos de 
participación establecidos en la presente convocatoria, la Con-
sejería de Educación aprobará el expediente del procedimiento 
selectivo que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y lo remitirá al Ministerio de Educación.

Por todo lo anterior y en virtud de las atribuciones que le 
confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 
modificado por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo, esta 
Consejería de Educación,

D I S P O N E

1. Declarar «apta» en la fase de prácticas al personal que 
se relaciona en el Anexo I.

2. Aprobar el expediente del procedimiento selectivo con-
vocado por la precitada Orden de 9 de marzo de 2009, y pro-
poner al Ministerio de Educación el nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera de quienes figuran en el Anexo I, 
así como la expedición de los correspondientes títulos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10.1.a), 14 y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o po-
testativamente recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido 
en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de julio de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I

Relación del personal declarado «Apto» en la fase de prácticas

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN
GLOBAL

DELGADO GONZÁLEZ, ANTONIA 27321329 7,7037
JABALERA GARCÍA, MARÍA DOLORES 44290103 7,4134
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cen públicas las listas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

Por Orden de 14 de marzo de 2011 se efectuó convoca-
toria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros.


