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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
13829 Orden EDU/2276/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia 

en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de 
méritos.

La Orden ECI/279/2006, de 24 de enero (Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero) 
y la Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre (BOE de 2 de diciembre) por las que se 
hacían públicas las convocatorias para la provisión de vacantes de funcionarios docentes 
en el exterior, preveían que a los profesores seleccionados en virtud de las mismas, les 
sería prorrogada su permanencia en el exterior de acuerdo con los requisitos y 
condiciones de las citadas convocatorias.

Vistas las propuestas formuladas por la Subdirección General de Cooperación 
Internacional,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Prorrogar la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores 
relacionados en el anexo de esta Orden, en los países y períodos que en el mismo se 
citan, en régimen de adscripción temporal, para que puedan, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 del Estatuto de Personal Docente de las Escuelas Europeas, seguir 
desempeñando sus funciones en el exterior.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Personal Docente de 
las Escuelas Europeas, no podrán volver a solicitar plazas vacantes en las mismas, 
aquellos funcionarios docentes que hayan agotado el plazo de permanencia máximo de 
nueve años que establece dicho artículo.

Segundo.–Los derechos y obligaciones de estos profesores se regirán por las bases 
de las convocatorias por las que fueron seleccionados y, en todo caso, por la normativa 
específica que les pueda afectar en materia de funcionarios docentes en el exterior.

Tercero.–La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o bien, impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
interponiendo recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso- Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley últimamente citada.

Madrid, 28 de julio de 2011.–El Ministro de Educación, P.D. (Orden EDU/580/2011, 
de 10 de marzo), la Subsecretaria de Educación, Mercedes López Revilla.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
13

82
9



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194 Sábado 13 de agosto de 2011 Sec. II.B.   Pág. 92023

ANEXO 
 
Profesores que fueron seleccionados en virtud de la Orden ECI/279/2006, de 24 de enero (BOE de 10 de febrero), por la que se convocó 
concurso público de méritos para la provisión de vacantes de funcionarios docentes en el exterior y que, por haber finalizado su período de 
adscripción en el exterior, se les prorroga su permanencia en los períodos que se indican. 
 

 
PAÍS: BELGICA 

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 

ESCUELA EUROPEA NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I CUERPO PERÍODO DE NOMBRAMIENTO 
EN ADSCRIPCIÓN 

Bruselas III 
Bruselas III 
Mol 

Domínguez Cuesta, Carmela 
Pinilla Fernández-Castañón, Mª Carmen 
Pérez Hidalgo, Mª Paz 

9756801 
30063098 
14389722 

590 
590 
590 

01/09/2011 – 31/08/2015 ( 3º Periodo)
01/09/2011 – 31/08/2015 ( 3º Periodo)
01/09/2011 – 31/08/2015 ( 3º Periodo)

 
 

PAÍS: ESPAÑA 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 
ESCUELA EUROPEA NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I CUERPO PERÍODO DE NOMBRAMIENTO 

EN ADSCRIPCIÓN 

Alicante Garrido Colomo, Mª Alicia 12347296 511 01/09/2011 – 31/08/2015 ( 3º Periodo)
 
 

PAÍS: LUXEMBURGO 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 
ESCUELA EUROPEA NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I CUERPO PERÍODO DE NOMBRAMIENTO 

EN ADSCRIPCIÓN 

Luxemburgo García Agulló, Gabriel 25905654 511 01/09/2011 – 31/08/2015 ( 3º Periodo)
 
 
 
Profesores que fueron seleccionados en virtud de la Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre (BOE de 2 de diciembre) por la que se 
convocó concurso público de méritos para la provisión de vacantes de funcionarios docentes en el exterior y que, por haber finalizado su 
período de adscripción en el exterior, se les prorroga su permanencia en los períodos que se indican 

 
 

PAÍS: BELGICA 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 
ESCUELA EUROPEA NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I CUERPO PERÍODO DE NOMBRAMIENTO 

EN ADSCRIPCIÓN 

Bruselas I 
Bruselas III 

Galindo Morell, Consuelo 
Orejas Gandullo, Elia 

17856175 
50682856 

511 
590 

01/09/2011 – 31/08/2014 ( 2º Periodo)
01/09/2011 – 31/08/2014 ( 2º Periodo)
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