
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Educación y Ciencia

Resolución de 29/04/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se propone el nombramiento 
como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos desde el 01/09/2009, de determinados as-
pirantes seleccionados en el concurso-oposición convocado por Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia de 26/03/2007. [2009/6472]

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 26 de marzo de 2007 (DOCM nº 64, de 26 de marzo de 
2007), se convocó concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el sistema general de acceso libre, 
procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y 
procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo en régimen de interinidad.

Desarrollado el proceso selectivo y concluida la fase de prácticas, que fue regulada por Resolución de la Dirección Ge-
neral de Personal Docente de 14/09/2007 (DOCM nº 196, de 20 de septiembre de 2007), procede efectuar la publicación 
de la evaluación final realizada por las Comisiones Calificadoras previstas en dicha resolución.

Según lo previsto en la Base 62ª de la Resolución de 26 de marzo de 2007, concluida la fase de prácticas y compro-
bado que los aspirantes declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación 
establecidos en la convocatoria, corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia realizar la propuesta de nombra-
miento como funcionarios de carrera de los aspirantes que hubieran superado el proceso. La Consejería de Educación y 
Ciencia remitirá al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte la relación nominal y documentación pertinente de 
ingresados en el Cuerpo de Maestros, a efectos de su nombramiento como funcionarios de carrera y de la expedición 
de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera.

En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 141/2008, de 9 de septiembre (DOCM 
nº 189, de 12 de septiembre), por el que se establece la Estructura Orgánica y la distribución de Competencias de la 
Consejería de Educación y Ciencia, resuelvo:

Primero: Proponer el nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, con efectos de 1 de septiem-
bre de 2009, a los aspirantes cuya fase de prácticas estaba aún pendiente de finalización y evaluación, y que han sido 
declarados aptos por la correspondiente Comisión Calificadora. Dichos aspirantes son los que se incluyen en la relación 
que acompaña a la presente Resolución como Anexo I.

Segundo: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Ciencia en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, conforme establecen los artículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Toledo, 29 de abril de 2009
La Consejera de Educación y Ciencia
MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO
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Anexo I 

Participantes que superan la fase de prácticas 

Cuerpo:            0597      Maestros 
Especialidad:   EI           Educación Infantil 
Acceso            1             Libre 

DNI                    Apellidos y Nombre                    Punt. Final           Prov. Prácticas        Calificación 
003871100        Martín Laxalde, Virginia              7,8370                     Toledo                    APTO 

DNI                  Apellidos y Nombre                      Punt. Final          Prov. Prácticas         Calificación 
070350415   Ramírez de la Vega, José Alberto 7,9003                             Toledo                  APTO 

Cuerpo:            0597      Maestros 
Especialidad:   FI           Idioma Extranjero: Inglés 
Acceso            1              Libre 

DNI                  Apellidos y Nombre                     Punt. Final          Prov. Prácticas         Calificación 
070350951    Caballero García, Samuel Jesús       6,8183           Toledo                    APTO 

DNI                  Apellidos y Nombre                     Punt. Final          Prov. Prácticas         Calificación 
003872313      Pérez Uceta, Luisa                          8,0830           Toledo                    APTO 
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