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Por todo eUo, esta Secretaria General ha resuelto: 

Primer{).-Podnin ser centros de practicas de 105 alumnos de Magisterio 
los centros sostenidos con fondos publicos de Educaciôn Infantil, Edu· 
caciôn Primaria, Educaciôn Especial y Educaciôn Secundaria Obligatoria 
en los que impartan clases Maestros, situados en eı arnbito territorial de 
gestiôn directa del Ministerio de Educaci6n y Cultura que reunan las con
diciones establecidas en el punto segundo de esta Resoluci6n. Asimismo, 
podran ser centros de pnicticas los centros de Educaci6n de Personas 
Adultas que impartan ensefı.anzas equiparables a las de Educaciôn Pri
maria. 

La planificaci6n -del -practfcum_ realizada por tas correspondientes 
Escuelas Universitarias 0 Facultades de Educaciôn debeni estar fina1izada 
antes del 30 de septiembre y de acuerdo con ella se seleccionanin los 
centros de practicas. 

Segundo.-Los centros deberan cumplir las siguientes condiciones: 

1.11 Puesta eD conocimiento del equipo directivo, Claustro de Profe
sores y Consejo Escolar del centro de la decisiôn de coiaborar con ei 
.practicumR • 

2.a Los Maestros que ejerzan como tutores deberan contar con expe
riencİa docente. En eI caso de ccntros publicos, .los Maestros tutores debe
nin ser funcionarios pertenecientcs al Cuerpo de Maestros. 

Tercero.-La selecciôn de los centros se realizara por umi. Comİsİôn 
Provincial de Seguimiento, compuesta por tres representantes del Minis
teno de Educaciôn y Cultura y tres de la Universidad correspondiente. 
Por parte del Ministerio de Educaciôn y Cultura, la integranin el Director 
provincial, que la presidini, el Jefe del Servicio de la Inspecciôn Tecnica 
de Educaciôn y el Jefe de la Unidad de Programas Educativos. La Uni· 
versidad nombrara a sus representantes en dicha Comisİôn. 

En el caso de la provincia de Madrid, se constituira una Comisiôn 
para la Universidad Autônoma, otra para la Universidad Complutense y 
otra para la Universidad de Alcal.ıi. Por parte del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, cada una de ellas estara integrada por eI Director provincial, 
el Coordinador del Area de Programas Educativos y el Jefe del Servicio 
de la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de la Subdirecci6n TerritoriaI que 
determine el Director provinciaL 

Cuarto.-La Comisi6n Pr.ovincial de Seguimiento realizara la selecci6n 
de Ios centros que mejor garanticen la f.ormaciôn practica de los futuros 
Maestros. 

Quinto.-Las listas de los centros seleccionados se haran publicas en 
las Direcciones ProvinCİales. 

Sexto.-Dentro de los cinco dias siguientes al de la fecha de publicaciôn 
de la lista, la Direcciôn Provincia1 remitira a la Subdirecciôn General de 
Formaciôn del Profesorado (paseo del Prado, 28, 28014 Madrid), copia 
deI aeta definitiva con la relaciôn de centros seleccionados. 

Septimo.-La estancia de los alumnos de Magisterio en practlcas en 
108 centros seIeceionados se oi-ganizara, a 10 largo del curso, de acuerdo 
con el calendario que en su diıı fıje la Comisiôn de Seguimiento del Pro
grama, a propuesta de la Escuela 0 Facultad Universi1:aria que corresponda. 

Octavo.-A cada Maestro tutor le correspondera la tutela simultanea 
de un maxımo de dos alumnos en practicas. 

Noveno.-Los Maestros de los centros seleccionados que se encarguen 
de la tutela de los alumnos en practicas recibiran el nombramiento de 
«Maestro colaborador tutor de practicas~, formalizado por el Rector de 
la Universidad correspondiente. 

Decimo.-La Comisiôn Provincial de Seguimiento del Programa tendrıi 
asignadas las siguientes funciones: 

1." Establecimiento, a propuesta de la Escuela 0 Facultad Univer· 
sitaria correspondienteı de los periodos de estancia de l.os alumnos eİl 
practieas en los centros docentes. 

2. a Seguimiento y apoyo al desarrollo de Ias practica..c:;. 
3.a Evaluaci6n" del dcsarrollo de las practİcas en los centros docentes. 
4.a Resoluci6n de cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relaci6n 

con el desarrollo de las practicas de.Ios alumnos de Magisterio. 

Undecimo.-8eran funciones del Maestro tutor de practicas: 

1.a Acoger alumnos en.practicas en tos periodos"que se establezcan 
a 10 largo del curso escolar. 

2.a Posibilitar la iniciaciôn en la practica docente de los citados alum
HOS. 

3.8 A.sesorar a los alumnos en practicas en cucstiones pedag6gicas 
y didacticas. 

4.a Eva1uar" el desarrollo de las practicas de los alumnos siguiendo 
para ello los criıirios y pautas del plan de practicas de la Escuela 0 Facultad 
Universitaria correspondiente. 

Duodecim.o.-El Director del centro, 0 por delegaci6n suya el Jefe de 
Estudios, ejerceni las funciones de coordinador de las practicas. En casos 
excepcionales y en aquellos en l.os que eI mejor funcionamİento de las 
pnicticas asi 10 requieran, podra ejercer esta funciôn uno de los Maestros 
tutores. 

Decimotercero.-Seran funciones especificas del Coordinador de prac
ticas las siguientes: 

ı.a La coordinaci6n de 1:areas entre los tutores de practicas del centro. 
2.a La coordinaci6n entre los tutores de practicas y la Escuela 0 Facul

tad Universitaria correspondiente. 
3.a La coordinaci6n entre 105 tutores del centro y la Comisi6n Pn:r 

vincial de Seguimiento del Programa. 
4.a Facilit.ar a los aIumn.os en practicas eI conocimiento de la orga

nizaci6n y funcionamiento del centr.o, de los proyectos educativo y curri
cular, asf como de otros proyectos, programas 0 actividades en 105 que 
el centro participe. 

Decİmocuarto.-Los Maestros tutores y el Coordinador se constituiran 
en un grupo de trabajo en eI centro para llevar a cabo el adecuado desarrollo 
de las practicas. Al finalizar Ias mismas emitiran un informe a la Comisiôn 
Provincial de Seguimiento. 

Decimoquinto.-Los Maestros turores recibiran una certificaciôn expe
dida por la Universidad con la firma del Rector por la que se les reco
noceran, por parte del Ministerio, cinco creditos de formaci6n como Maes
tro tutor, a efectos de 10 dispuesto en la Orden de 26 de noviembre de 1992 
por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificaci6n y registro 
de Ias actividades de formaci6n perm~nente del Profesorado y se est.ablece 
la equiva1encia de la.'i actividades de investigaciôn y de las titulaciones 
universitarias. Asimismo, al Coordinador se le reconoceran 6,5 creditos, 
a efectos de 10 dispuesto en la cit.ada Orden. 

Decimosexto.-Al termino del curs.o, las Comisİoncs Provincialcs de 
Seguimiento emitiran un informe sobre el desarrollo de las practicas, que 
induira una valoraci6n de la particil?aci6n de los centros y del trabajo 
realizado por los Maestros tutores. 

Decimoseptimo.-C.ontra la presente Resoluci6n, que entrara en vigor 
el dia.$iguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado., 
podra interp.onerse recurso contencioso-admİnİstrativo, previa la comu
nicaciôn a la que se refiere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comu.n. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

I1mos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios, Centros Esco
lares, Directores provinciales del Departament.o y Subdirectora general 
de Formaciôn del Profesorado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 6749 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/1.848/1992, promovido por dona Elizabeth Vicent 
Hamelin. 

Para general conocimiento y cump1imiento, en sus propi.os terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 21 de 
marZQ de ı 997 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/1.848/1992, promovido por 
dona Elizabeth ViCent Hamelin, contra res.oluci6n expresa de este Minis
terio desestimatorİa del recurso de alzada formulad.o 50bre nombramiento 
y adjudicaciôn de pla.za vinculada del Hospita\ Clinico Universitario de 
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San Carlos; efcctuada cı 2 de abril de 1990 por la Comisiôn Mixta Uni
versidad-INSALUD, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestirnar eı recurso contencioso--adminİstrativo interpues
to por la representaci6n procesal de doiia Elisabeth Vicent Hamelin contra 
las resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo a que estas actua
cioncs se contraen, que se confirrnan por ser ajustadas a Derecho, con 
todos las efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa İmposiciôn de costas a ninguna de las partes procesales.ıt 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios<>
Administrativo. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

. 
16750 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se di$pone el 

cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/692/1994, promovido por doiia [sUr 
bel Maria Santos Ferndndez . • 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 18 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 1/692/1994, promovido por doiia Isa- . 
bel Maria Santos Fermindez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposici6n formulado 50bre la relaci6n defi
nitiva de adjudicatarios del concurso de traslados voluntario para plazas 
de personal facultativo de Equipos de Atenciôn Primaria convocado 
el4 de junio de 1993, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: :> 

.Fallamos: Inadmitir, por falta de jurisdicci6n, eı presente recurso con
tencios<>-administrativo interpuesto por doiia Isabel Maria Santos Fernan
dez contra las resoluciones que en el encabezamiento de esta sentencia 
se expresan, deCıarando la competencia del Orden Jurisdiccional Social 
para conocer de las prctensiones ejercitadas, sİn peıjuicio de 10 dispuesto 
en el articulo 5.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencios<>-Ad
ministrativa. Sin costas .• 

Lo que digo a V. L. a los efectos de 10 dispuesto en el aruculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Bol.tin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
LeaI. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16751 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se di$pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el reCUTSO contencioso-administrativo nunw
ro 5/1.044/1991, pTomovido por don Francisco Herndndez 
AltemiT. 

Para general conocimiento y cumplimiento, ~n sus propios terrninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 4 de marzo 
de 1997 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 5/1.044/1991, promovido por don 
Francisco Hernandez Altcmir, contra resoluci6n expresa de este Ministerio . 
por la que se confirma en reposİciôn La sanci6n disciplinarta impuesta 
al reCUTrente, euya pronunciamiento es del sİguiente tenor: 

"Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso eontencioso-admİ
nistrativo interpuesto por la representaci6n de don Francisco Hernandez 
Altemir, contra la resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 14 de en.ro de 1991, desestimatoriadel recurso de reposiciôn promovido 
frente a la resoluciôn del mismo Ministerio de 15 de diciembre de 1989, 
que impuso al recurrente las sanciones de suspensiôn de empleo y sueldo 
durante seis meses y un ana por la eomisilm de una falta grave y otra 
muy grave, respeetivamente, debemos anular y anulam.os las resoluciones 
impugnadas, por no ser conformes con el ordenamiento jurldico, dejando 
sin efecto las sanciones mencionadas y declarando el derecho del actor 

al abon.o de las retribuciones dejadas de percibir durante el tiempo de 
suspensi6n provisional, sin hacer expresa imposici6n de COStas.1ı 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccfôn de 10 Contencios<>-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 4), el SUbsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16752 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 5/2.162/1995, promovido por dona Lourdes Cuervo Fer-

," ndndez. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica ci fallo de la sentencia rırıne dictada con fecba de 18 de abril 
de 1997 por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencios<>-administrativo 5/2.162/1995, promovido por doiia Lourdes 
Cuervo Fernandez contra resoluciôn expresa de este Ministerio por La 
que se confırına en reposici6n la sanciôn disciplinaria impuesta. l!l La 
recurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Estimamos eo parte eI recurso contencioso-admiiıistrativo 
interpuesto por dofta Lourdes Cuervo Fermindez, contra resoluciôn del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (INSALUD), de fecha 18 de a~ril de 
1994, a la que la demanda se eontrae, euyo acto administrativo revoeaınos 
eD eI particular concerniente a la sanci60 disciplinaria impuesta eD euyo 
lugar deCıaramos procedente la imposiciôn a la actora de una sanci6n 
de suspensiôn de empleo y sueldo de tres meses, sin hacer expresa conden:ı,. 
eD costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el aruculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios<>-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

1 6753 ORDEN de 20 de junio de 1997 POT la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso cuntencioso-administrativo num.e
TO 5/847/1995, pTomovido por dona Felisa Ortiz Ortiz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, eD sus propios t.enninosı 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de marzo 
de 1997 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencios<>-administrativo 5/847/1995, promovido POl" dOM Felisa Ortiz 
Ortiz contra Resoluci6n expresa de este Ministerio par la que se confirma 
eD reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta a la recurrente, euya pr~ 
nunciarniento"es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, estimando parcialmente eI reeurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representaci6n de dofta Felisa Ortiz Ortiz, 
contra la Resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 11 de octubre 
de 1994, desestimatoria del recurso de reposiciôn promovido frente a la 
Resoluciôn del mismo Ministerio de 13 de abril de 1994 que impuso a 
la recurrente la sanci6n de suspensiôn de empleo y sueldo durante tres 
meses por la comisiôn de una falta grave, debemos anular y anulamos, 
parcialmentc, la resoluciôn impııgnada por ser en parte contrarİa al orde
namiento juridico, reb~ando dicha sanciôn a la de suspensiôn de empleo 
y sueldo durante dos meses, sİn que se aprecie temeridad 0 mala fe a 
efectos de imposiciôn de costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencios<>-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaI. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


