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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12854

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores
seleccionados por concursos de méritos.

La Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 23) y
la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaria del Ministerio de
Educación y Formación Profesional («Boletín Oficial del Estado» del 21), 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 Unidad de Educación Educativa en el
Exterior,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Primero.
Prorrogar la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores relacionados en
el anexo de esta Resolución, 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.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción se dicta el acto
originario que se impugna, a elección, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.i) en
relación con la regla segunda del artículo 14.1 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 a la fecha de la publicación de esta Resolución, de acuerdo
con el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
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Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición,
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 26 de julio de 2021.–El Subsecretario de Educación y Formación Profesional,
Fernando Gurrea Casamayor.
ANEXO
Profesores que fueron seleccionados en virtud de la Orden ECD/2467/2015, de 16 de
noviembre, 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 periodo
de adscripción en el exterior, se les prorroga su permanencia en los periodos que se
indican.
PAÍS: ALEMANIA
Maestros
Escuela Europea

Escuela Europea de Munich.

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

***3194**

0597

01/09/2021-31/08/2025 (periodo 3.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

Apellidos y nombre

Cabeza Boeddinghaus, Susana Bárbara.

PAÍS: BÉLGICA
Profesores de enseñanza secundaria
Escuela Europea

Apellidos y nombre

Escuela Europea de Bruselas I.

Marín del Río, Manela.

***3869**

0590

01/09/2021-31/08/2025 (periodo 3.º)

Escuela Europea de Bruselas I.

Trives Grech, Gema.

***0316**

0590

01/09/2021-31/08/2025 (periodo 3.º)

Escuela Europea de Bruselas II.

Muñoz Grima, M.ª Carmen.

***5789**

0590

01/09/2021-31/08/2025 (periodo 3.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

Maestros
Escuela Europea

Apellidos y nombre

Escuela Europea de Bruselas I.

Corral Vinuesa, M.ª Azucena.

***4252**

0597

01/09/2021-31/08/2025 (periodo 3.º)

Escuela Europea de Bruselas I.

Díaz Puebla, M.ª Luisa.

***6307**

0597

01/09/2021-31/08/2025 (periodo 3.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

***3469**

0597

01/09/2021 – 31/08/2025 (periodo 3.º)

Maestros
Escuela Europea

Apellidos y nombre

Escuela Europea de Luxemburgo I. Pons Monferrer, M.ª Lourdes.
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Profesores que fueron seleccionados en virtud de la Resolución de 16 de noviembre
de 2018, de la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente
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: ALEMANIA
Profesores de enseñanza secundaria
Escuela Europea

Escuela Europea de Munich.

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento en
adscripción

***9838**

0590

01/09/2021 – 31/08/2024 (periodo 2.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento en
adscripción

***8452**

0590

01/09/2021 – 31/08/2024 (periodo 2.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

Apellidos y nombre

Díaz Cuevas, M.ª Dolores.

PAÍS: BÉLGICA
Profesores de enseñanza secundaria
Escuela Europea

Escuela Europea de Bruselas III.

Apellidos y nombre

González Salvadores, Segundo Antonio.

Maestros
Escuela Europea

Apellidos y nombre

Escuela Europea de Bruselas I.

Cabré Chacón, Maria Irene

***7373**

0597

01/09/2021 – 31/08/2024 (periodo 2.º)

Escuela Europea de Bruselas III.

Andrés Alpuente, M.ª Isabel

***4349**

0597

01/09/2021-31/08/2024 (periodo 2.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

PAÍS: ESPAÑA
Profesores de enseñanza secundaria
Escuela Europea

Apellidos y nombre

Escuela Europea de Alicante.

García Lázaro, Juan Bautista.

***0570**

0590

01/09/2021-31/08/2024 (periodo 2.º)

Escuela Europea de Alicante.

Sánchez Soriano, M.ª Merecedes.

***3847**

0590

01/09/2021-31/08/2024 (periodo 2.º)

D.N.I.

Cuerpo

Periodo de nombramiento
en adscripción

***2314**

0590

01/09/2021 – 31/08/2024 (periodo 2.º)

PAÍS: ITALIA

Escuela Europea

Escuela Europea de Varese.
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Apellidos y nombre

Morales López, Laura.
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