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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de eduCACióN

Orden de 7 de junio de 2016, por la que se modifica la Orden de 26 de julio de 2005, por la que 
se hacen públicos los listados de aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter provisional funcionarios en prácticas.

Por Orden de 26 de julio de 2005 se publicaron los listados de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter provisional 
funcionarios en prácticas.

Contra la citada Orden, don Francisco Baeza-rojano Sevilla, dnI núm. 26487980F, interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, P.O. núm. 526/11.

Como consecuencia de la sentencia estimatoria, la llma. Sra. Viceconsejera de educación dictó, por 
delegación de la excma. Sra. Consejera de educación, la correspondiente Orden de cumplimiento de fecha 11 
de mayo de 2016.

Afín de llevar a puro y debido efecto la mencionada sentencia, esta Consejería de educación,

d I S P O n e

Modificar la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos los listados de aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con 
carácter provisional funcionarios en prácticas, en el sentido de incluir a don Francisco Baeza-rojano Sevilla, con 
dnI núm. 26487980F, en la especialidad de educación Física y puntuación global 6,5438 puntos, entre don 
Antonio Talero diaz, con dnI 28760385n y puntuación global 6,5470 y don emilio José Fernández Torres, con 
dnI 44209425K y puntuación global 6,5367.

Sevilla, 7 de junio de 2016

AdeLAIdA de LA CALLe MArTÍn
Consejera de educación
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