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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eduCACióN

Orden de 12 de julio de 2013, por la que se modifica la Orden de 17 de julio de 2011, por la 
que se declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 14 de marzo de 2011 y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento.

Por Orden de 18 de julio de 2011 fueron publicaron los listados del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 14 de marzo de 
2011, y se le nombró personal funcionario en prácticas.

Contra la citada Orden, don José Manuel Maravé Pérez interpuso un recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y doña Cristina Guerrero Arroyo, doña Araceli Jiménez Cruces, 
doña María del Carmen Laín Cepeda, doña María Victoria Teba Montes y doña Irene Vargas Mancera interpusieron 
recursos potestativos de reposición.

Como consecuencia de la estimación de los citados recursos, se procedió al nombramiento provisional 
como personal funcionario en prácticas de los recurrentes, realizando dicha fase del procedimiento selectivo en 
el curso escolar 2012/2013.

Por último, la base decimoquinta de la Orden de 14 de marzo de 2011, por la que se efectúa convocatoria 
de procedimiento selectivo 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 Consejería de educación aprobará el expediente del procedimiento 
selectivo que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y remitirá las listas del personal 
declarado apto al Ministerio de educación, Cultura y deporte para el nombramiento y expedición de los títulos de 
funcionarios y funcionarias de carrera, con efectos de 1 de septiembre de 2012.

en su virtud, esta Consejería de educación

d I S P O n e

Primero. Modificar la Orden de 17 de julio de 2012, por la que se declara apto en la fase de prácticas al 
personal seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo, convocado por Orden 
de 14 de marzo de 2011 y por la que se aprueba el expediente del citado procedimiento, incluyendo como personal 
seleccionado declarado «apto» en la fase de prácticas al personal que se relaciona en el Anexo I de esta Orden.

Segundo. Proponer al Ministerio de educación, Cultura y deporte, su nombramiento como personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros con efectos de 1 de septiembre de 2012. 

Sevilla, 12 de julio de 2013

MArÍA deL MAr MOrenO rUIZ
Consejera de educación

AneXO I

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

eSPeCIALIdAd: edUCACIÓn InFAnTIL

APeLLIdOS Y nOMBre nIF PUnTUACIÓn GLOBAL
TeBA MOnTeS, MArÍA VICTOrIA 75550647V 7,2133
VArGAS MAnCerA, Irene 26810327d 7,0455
GUerrerO ArrOYO, CrISTInA 25729269C 7,0379
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eSPeCIALIdAd: edUCACIÓn PrIMArIA

APeLLIdOS Y nOMBre dnI PUnTUACIÓn GLOBAL
MArAVe PÉreZ, JOSÉ MAnUeL 74908072Q 7,5651
LAIn CePedA, MArÍA deL CArMen 52507620T 7,3387
JIMÉneZ CrUCeS, ArACeLI 74927260e 7,2269
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