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MORADILLO MORADILLO, FABIÁN 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES BURGOS 27,66 

CARRASCO GARCÍA, MONTSERRAT 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES VALLADOLID 25,90 

HERRERO BERMEJO, JULIO 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES VALLADOLID 25,50 

LARRIBA NARANJO, LUIS FERNANDO 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES SEGOVIA 25,30 

DÍEZ ELCUAZ, JOSÉ 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES SALAMANCA 24,97 

GONZÁLEZ FUENTES, Mª CARMEN 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES LEÓN 24,56 

IZQUIERDO ASENSIO, JULIO 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES SORIA 24,20 

 

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/963/2005, de 13 de julio, por la que se declaran aptos en
la fase de prácticas y se aprueba parcialmente el expediente de los
procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
Profesores de Música y Artes Escénicas, convocados por Orden
PAT/507/2004, de 1 de abril.

Por Orden PAT/507/2004, de 1 de abril, se convocaron procedimien-
tos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas, así como procedimientos de adquisición de nuevas especiali-
dades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos.

Por Orden EDU/1423/2004, de 13 de septiembre, se nombraron fun-
cionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los citados pro-
cedimientos.

Realizada la fase de prácticas prevista en la base decimoprimera de la
Orden PAT/507/2004, de 1 de abril, y de conformidad con lo dispuesto en
su base duodécima,

RESUELVO:

Primero.– Declarar aptos en la fase de prácticas, por haber sido eva-
luados positivamente por las correspondientes Comisiones Calificadoras,
a los aspirantes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, que se relacionan en el Anexo de la presente Orden.

Segundo.– El régimen jurídico administrativo de los profesores a los
que se declaran aptos por la presente Orden, será, hasta la toma de pose-
sión como funcionario de carrera, el de funcionarios en prácticas, siem-
pre que estén desempeñando un puesto docente.

El nombramiento como funcionarios de carrera tendrá efectos de 1 de
septiembre de 2005.

Tercero.– De conformidad con la Orden de 2 de marzo de 2005, de la
Consejería de Educación, se acordó el cese como funcionaria en prácti-

cas y se excluyó de los citados procedimientos selectivos, a D.ª Carmen
Lucía LLopis Chelet, del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, de la especialidad de Fagot, al no haber acreditado la credencial de
homologación del título académico de los estudios realizados en el
extranjero, en virtud de la base segunda apartado 2.2.5. de la Orden de
convocatoria.

Cuarto.– Declarar no apto en la fase de prácticas a D. Xoan Luis
Marín Escudero con número de DNI 32759559, del Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, de la especialidad de Filosofía, a propues-
ta de la Comisión Calificadora correspondiente. Este aspirante podrá
repetir la realización de dicha fase de prácticas durante el próximo curso
2005/2006, en cumplimiento de la base 11.2 de la Orden de convocatoria,
siéndole de aplicación la Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos de 14 de octubre 2004, por la que se regula la fase de prác-
ticas del procedimiento selectivo convocada por la Orden PAT/507/2004,
de 1 de abril.

Quinto.– De acuerdo con la base decimoprimera de la Orden PAT/507/2004,
de 1 de abril, se prórroga la realización de la fase de prácticas para el pró-
ximo curso escolar por no haber completado los seis meses de actividad
docente, a D.ª Silvia Carlota Calvente Iglesias, a Dña. María Virginia
Sáenz de Miera Jaén y a  D. Juan Díaz García.

Sexto.– Aprobar parcialmente el expediente de los procedimientos
selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñan-
za Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, convocados por Orden PAT/507/2004, de 1 de abril, de conformidad
con la base duodécima de dicha convocatoria.

La presente Orden se remitirá al Ministerio de Educación y Ciencia,
a efectos del nombramiento como funcionarios de carrera y de la expedi-
ción de los correspondientes títulos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo
nombre de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de
reposición, ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 13 de julio de 2005.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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ORDEN EDU/964/2005, de 13 de julio, por la que se nombran funcio-
narios en prácticas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos convocados por Orden
PAT/507/2004, de 1 abril, que tenían concedido aplazamiento para
la realización de la fase de prácticas.

Por Orden EDU/1423/2004, de 13 de septiembre, se nombraron fun-
cionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convoca-
dos por Orden PAT/507/2004, de 1 de abril.

En el punto cuarto de la citada Orden EDU/1423/2004, se declaró a
determinados aspirantes en situación de aplazamiento legal para la reali-
zación de la fase de prácticas durante el curso 2004/2005 por causas debi-
damente justificadas.

Finalizado el período por el que fue concedido ese aplazamiento,

RESUELVO:

Primero.

1.1. Nombrar funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los

aspirantes seleccionados en los procedimientos convocados por Orden
PAT/507/2004, de 1 de abril, que tenían concedido aplazamiento para la
realización de la fase de prácticas, que se relacionan en el Anexo de la
presente Orden, con indicación de la especialidad, número de Registro
Personal y el número de documento nacional de identidad. 

1.2. Se entenderá que aquellos aspirantes que no se incorporen a la
realización de la fase de prácticas renuncian a los derechos derivados de
la superación de los procedimientos selectivos.

Segundo.– El nombramiento como funcionario en prácticas tendrá
efectos de 1 de septiembre de 2005.

Tercero.– Los destinos provisionales para la realización de la fase de
prácticas son los que fueron expuestos por las Comisiones de Selección,
en virtud de la Resolución de 30 de julio de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos.

Cuarto.– Hacer público el orden de puntuación a efectos de su pri-
mera participación en el concurso de traslados, al que están obligados a
participar, según se establece en la base 10.3 de la Orden de convocatoria.

Quinto.– De conformidad con lo dispuesto en la base 9.1.C) de la
Orden de convocatoria, aquellos seleccionados, nombrados funcionarios
en prácticas en virtud de la presente Orden, que ya están prestando servi-
cios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera,
interinos o como personal laboral, deberán formular ante la Dirección
Provincial de Educación a la que han sido destinados, opción expresa por


