
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

7641 ORDEN de 6 de marzo de 1998, que modlflca la de 
4 de septiembre de 1997, por la que se nombran fun~ 
donarios en pt'ucticas del Cuerpo de Maestros a los 
aspirantes seleccionados en cı concurso~oposici6n 

convocado por Orden de 4 de abt;l de 1997, en 10 
que se refiere a la puntuaci6n obtenida por doiiu Sonia 
G61vez Cano. 

Por Resoluci6n de 23 de febrero de 1998, se estima el recurso 
ordinario interpuesto por dofia Sonia Galvez Cano, contra Reso~ 
luci6n de la Subdirecciôn Territorial de Madrid-Centro, por la que 
se resuelve la reclamaci6n presentada por la recurrente contra 
la puntuaci6n asignaCıa eo la fase de valoraci6n de meritos corres
pondiente al concurso~oposici6n para ingreso cn el Cuerpo de 
Maestros, convocado por Orden de 4 de abril de 1997 (,Boletin 
Oficial de! Estado. del 10), 

Este Ministerio, en cumpHmiento de la dtadə Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 4 de septiembre de 1997 (IıBoletin Oficial 
deI Estado») del 19) por la que se nombran funcionarios en practicas 
de! Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el pro
ceso selectivo convocado par Orden de 4 de abril de 1997, en 
10 que respecta a la puntuaci6n asignada a dona Sonia Gfılvez 
Cano, debiendo figurar la interesada, par tanto, seleccionada par 
la Comunidad Aut6noma de Madrid, en la especialidad de Edu
caci6n Infantil, con una puntuaci6n de 6,9114. 

Madrid, 6 de marzo de 1998,-P, D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .. Baletin Ofida! de! Estado» de! 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilına. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

7642 ORDEN de 10 de marzo de 1998, que modifica la 
de 4 de septiemb,.e de 1997, POl' la que se nombmn 
funcionarios en practicas de' Cueıpo de Maestros a 
los aspi,.antes seleccionados en el concu,.so~oposici6n 
convocado pOl' O,.den de 4 de abıil de 1997, en 10 
que se ,.efie,.e a la puntuaci6n obtenida POl' dona Maria 
Luz Pinilla Rodriguez, 

Por Resoluci6n de 27 de febrero de 1998, se estima el recurso 
ordinario interpuesto por dofia Maria Luz Pinilla Rodriguez, contra 
Resoluci6n de la Subdirecci6n Territorial de Madrid~Centro, por 
la que se resuelve la reclamaci6n presentada por la recurrente 
contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 4 de abril de 1997 (~Boletin 
Ofidal del Estado» del 10), 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluciôn, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 4 de septiembre de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado» del 19) por la que se nombran funcionarios en practicas 
del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el pro~ 
ceso selectivo convocado por Orden de 4 de abril de 1997, en 
10 que respecta a la puntuaci6n asignada a dofia Maria Luz Pinilla 
Rodriguez, debiendo figurar la interesada, por tanto, seleccionada 
por la Comunidad Aut6noma de Madrid, en la especialidad de 
Educaci6n Infantil, con una puntuaci6n de 6,4918. 

Madrid, 10 de marzo de 1998,-P, D, (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» del 2), la Diredora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

7643 ORDEN de 10 de ma,.zo de 1998, que modifica la 
de 4 de septiembre de 1997, por la que se nombran 
fundonarios en pt'acticas del Cuerpo de Maestt'os a 
los aspi,.antes seleccionados en el concu,.so~oposiciôn 
convocado POl' Orden de 4 de ab,.;ı de 1997, en 10 
que se ,.e!ie,.e a la puntuaciôn obtenida POl' dona Ceci~ 
lia PUat' Gonzalez Alcaza,.. 

Por Resoluci6n de 27 de febrero de 1998, se estima el recurso 
ordinario interpuesto por dofia Cecilia Pilar Gonziılez A1cazar, con~ 
tra Resoluci6n de la Subdirecci6n Territorial de Madrid~Centro, 
por la que se resuelve la reclamaci6n presentada por la recurrente 
contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso~oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 4 de abril de 1997 (,Boletin 
Oficial del Estado. del 10), 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 4 de septlembre de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado" del 19) por la que se nombran funcionarios en practicas 
del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el pro~ 
ceso selectivo convocado por Orden de 4 de abril de 1997, en 
10 que respecta a la puntuaciôn asignada a dofia Cecilia Pilar 
Gonzalez AIcazar, debiendo figurar la interesada, por tanto, selec· 
cionada por la Comunidad Autônoma de Madrid, en la especialidad 
de Educaciôn Infantil, con una puntuaciôn de 7,1400. 

Madrid, 10 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonziılez Fernandez. 

Jlma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

7644 ORDEN de 16 de man:o de 1998 POl' la que se declam 
a dona lsabel Se,.,.alta Gonzcilez seleccionada en el 
procedimiento selectivo convocado POl' O"den de 20 
de mamo de 1997 pa,.a la adquisiciôn de la condici6n 
de Catedı'citico. 

Por Orden de 20 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de abril), se convoca procedimiento selectivo para la adqui~ 
sici6n de la condici6n de Catedratico en los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y Profesores de Artes Plasticas y Disefio. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 9.5 de la Orden 
de convocatoria, finalizadas la tramitaciôn del procedimiento y 
recibidas de las Comisiones de Selecciôn las listas de profesores 
seleccionados, se procede, por Orden de 14 de noviembre de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21), a la aprobaciôn del expediente 
del citado procedimiento, ordenando la exposici6n de los listados 
de seleccionados asi como de las puntuaciones definitivas de los 
meritos aportados. 

Dofia Isabel Serralta Gonzalez, aspirante a adquirir la condiciôn 
de Catedratico en el Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun~ 
daria en la especialidad de Ingles y que ha obtenido una puntuaciôn 
total de 11,3100 no figura entre los seleccionados de este Cuerpo 
y especialidad, siendo su puntuaciôn superior a la de 10,9837 
obtenida por el öltimo seleccionado en el citado Cuerpo y espe· 
cialidad. 

Considerando que la exclusiôn de dofia Isabel Serralta Gonzalez 
de la Iista de seleccionados en la especialidad de !ngles del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria es indebida y que cons
tituye un acto de gravamen, pudiendo la Administraci6n, en base 
al articulo 105.1 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo Comön 
de 26 de noviembre de 1992, dictar uno nuevo de contenido iden
tico al anterior, con inclusiôn de la sefiora Serralta y su puntuaci6n. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Declarar a dofia Isabel Serralta Gonzalez, documento 
nacional de identidad 50.281.109, seleccionada en el procedi· 
miento selectivo convocado por Orden de 20 de marzo de 1997, 
para la adquisiciôn de la condiciôn de Catedratico en los Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Pliısticas y Disefio, 


