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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

1 5095 RESOLUCION de 27 de Junlo de 1997, de la Direcd6n 
General de Personal y Servldos, por la que se declara 
apta la Jase de pl"Öctlcas a doria Susana Villa Hortal 
que super6 los procedlmientos selectloos conuocadoıı 
por Orden de 21 de marzo de 1994. 

Por Resoluci6n de la Dlrecci6n General de Personal y Servicios 
de fecha 6 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 21) 
se dec1araba a doiia Susana Villa Hortal. documento naclonal de 
identidad niımero 10.841.723. que super6 105 procedimlentos 
selectivos de Ingreso al Cuerpo de Profesores de Ensei\anza Secun
daria. especia1idad de M6sica. no apta en la fase de practicas 
y se indicaba asimlsmo que de acuerdo con el apartado 4 de la 
base 11 de la Orden de convocatoria de 21 de marzo de 1994 
podria repetir. por una sola vez. esta fase de prilcticas. 

Realizada de nuevo la fase de practlcas a doiia Susana Villa 
Hortal. esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Dec1arar apta en la fase de practlcas a doiia Susana 
Villa Hortal. con documento naclonal de identidad n6mero 
10.741.723. que super6 el procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria. especialidad 
de M6sica. convocado por Orden de 21 de marzo de 1994. 

Segundo.-Su reglmen juridico admlnistrativo hasta su toma 
de posesi6n como funcionaria de carrera sera el de func10naria 
en practicas. siempre que este desempeiiando un puesto docente. 

Tercero.-La presente Resolucl6n podra ser Impugnada ante 
la Jurisdicci6n Contencioso-Admlnistrativa, de conformldad con 
el articulo 11 0.3 de la Ley de Regimen Juridlco de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid. 27 de junio de 1997.-La Directora general. Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
cacl6n Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Reglmen 
Especial. 

1 5096 RESOLUCION de 27 de Junlo de 1997. de la Direcc/6n 
General de Personal y Servlc/os. por la que se declaran 
aptos en la Jase de pr6ctlcas a los asplrantes que han 
superado 108 procedlmlentos selectloos de Ingreso al 
Cuerpo de ProJesores de Ensenanza Secundarla. con
oocados por Orden de 28 de Jebrero de 1996. 

Por Orden de 28 de febrero de 1996 (.BoletinOficial del Estado. 
de 7 de marzo) se convocaban procedimientos selectlvos de ingreso 
y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria. 

Rea1izada la fase de practicas prevista en la base 11 de la 
Orden de 28 de febrero de 1996. 

Esta Dlreccl6n General ha resuelto: 

Primero.-Dec1arar aptos en la fase de practicas a los aspirantes 
nombrados funcionarios en practicas en el anexo 1 de la Orden 
de 10 de octubre de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. del 17) 
y las 6rdenes complementarias de 6 de marzo de 1997 (.80letln 
Oficial del Estado. del 19) y 24 de abril de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de mayo). a excepci6n de los aspirantes que 
se relacionan en el anexo 1 a la presente Resoluci6n por estar 
pendientes de evaluaci6n por las comisiones ca1ificadoras de las 
practicas nombradas al efecto. 

Segundo.-Dec1arar aptos en la fase de practicas a 105 aspi
rantes que se relacionan en el anexo ii de la presente Resoluci6n. 
nombrados funcionarios en practicas por las 6rdenes que en el 
mismo se indican. 

Tercero.-Dec1arar no aptos en la fase de practicas a 108 fun
cionari08 en practicas que se relacionan en el anexo iii de la pre
sente Resoluci6n. 105 cuales. de conformidad con 10 dispuesto 
en el apartado 4.0 de la base 11 de la Orden de convocatoria 
de 28 de febrero de 1996. podran repetir. por una sola vez. la 
fase de practicas. 

Cuarto.-Los Dlrectores de los respectivos centros comunica
ran,una vez iniciado el pr6xlmo cıırso academlco. al Presidente 
de la Comisi6n evaluadora de las practlcas la incorporacl6n de 
105 profesores que. relacionados en el anexo 1. est{m pendientes 
de evaluaci6n. para que procedan en su momento a su evaluaci6n. 
debiendo enviar posteriormente a esta Dlrecci6n General de Per
sonaJ y Servicios las actas correspondlentes a los efectos previstos 
en la convocatoria. 

Qulnto.-E1 reglmen Juridico adminlstrativo del profesorado al 
que se dec1ara apto en la fase de practicas por la presente Reso
luci6n sera hasta su toma de posesi6n como funclonarios de carre
ra. el de funclonarios en practlcas. slempre que este desempe
iiando un puesto docente. 

Sexto.-La presente Resolucl6n podra ser impugnada ante la 
jurisdicci6n contencioso-admlnlstratlva. de conformldad con 10 
previsto en el articulo 110.3 de la Ley de Reglmen Juridico de 
las Administraclones P6blicas y del Procedlmlento Admlnistrativo 
Comiın. 

Madrid. 27 de junio de 1997 .-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
cacl6n ·Secundaria. de Formaci6n Profesional y de Regimen 
Especial. 

ANEXOI 

Acc. Apellk1011 Y nombre ON) 

Especlal/dad: 002. Grlego 

1 Bernal Rlos, Jose Maria ................. 40.982.016 

EspeCıalidad: 004. Lengua Cdstellana 
y Llteratura 

1 G6mez Cabezas. Inmaculada ............ 7.807.491 

Especlalidad: 005. Geografla e Hlstorla 

1 Lorite Sanchez. Consuelo .............. . 409.583 

Especlalidad: 006. Matem6tlcas 

1 Martın Escanilla. Ruth Maria ......•..... 50.719.388 

Especla/ldad: 008. Blo/ogla y Geo/ogla 

1 Velazquez Ray6n. Maria del Mar ........ . 
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1 

1 
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1 
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1 
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Espec/alidad: 009. Dlbujo 

Relllo Segovia. Jesiıs .................. .. 
Medlna Sanchez. David ................ . 
Segura Rico. Jose Manuel •.••..••••••..• 
Maqueda Bravo. Enrique ....•...•••••... 

Especlal/dad: 010. Frances 

Sanchis Gosaıvez. Jose Luis .......•... :. 

Especlal/dad: 016. Muslca 

Artigues Florit, Francisca ............... . 
Giraldez Hayes. Andrea ............... .. 
Padilla Clemente. Jose Javier ........... . 

EspeCıalidad: 017. Educacl6n Flslca 

Calvo de Heras. Ignacio ............... .. 
Rodriguez perez. Dolores ............... . 
Veiga Minaya, 6scar .................. .. 

EspeCıalldad: 019. Tecno/ogfa 

Lallana Dupla. Cristina ................ .. 

Especialidad: 061. Economla 

Parra Romero. Juan Carlos ............. . 

EspeCıalidad: 106. Hosteleria y Turlsmo 

Ortega Sim6n. Maria Luz ............... . 

Espedalldad: 116. Procesos de la Industrla 
AlImentarla 

Lahoz Pastor. Jose Maria ............... . 

2.616.130 

4.579.121 
26.012.612 
21.500.990 
28.483.452 

43.519.189 

78.201.861 
50.730.073 
27.481.693 

2.896.488 
830.034 

2.624.869 

16.021.350 

29_066.185 

4.576.965 

17.729.530 


