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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
5750 Orden ECD/875/2012, de 17 de abril, por la que a propuesta de la Consejería 

de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se anula el nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño de doña María de las Nieves de León 
Machín, en ejecución de sentencia.

Por Orden EDU/3003/2010, de 10 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 23 de 
noviembre), a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña María de las Nieves de León 
Machín.

Por Orden de 7 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias (Boletín Oficial de Canarias de 23 
de marzo), en virtud de ejecución de sentencia de 15 de julio de 2011, dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, declara excluir como aspirante seleccionada a doña María de las Nieves de 
León Machín, D.N.I. 42907437V, al quedar en la lista de aspirantes que han superado la 
fase de oposición en el orden n.º 6 y ser este superior al número de plazas convocadas 
en la especialidad de Historia del Arte, con los efectos a que tenga lugar en el orden de la 
lista de reserva para ocupar plazas en régimen de interinidad.

Consecuentemente, revocar su nombramiento como funcionaria en prácticas así 
como revocar la propuesta de la Dirección General de Personal de nombramiento de 
funcionaria de carrera elevada al Ministerio de Educación, a efectos de su nombramiento.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este ministerio ha dispuesto:

Primero.

Anular el nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño de doña María de las Nieves de León Machín, D.N.I. 42907437V, que 
aparece en la Orden EDU/3003/2010, de 10 de noviembre, pág. 97550 (Boletín Oficial del 
Estado de 23 de noviembre).

Madrid, 17 de abril de 2012.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden 
ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, 
Fernando Benzo Sáinz.
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