
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 12/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombran funcionarios 
en prácticas a los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros 
por el turno de personas con discapacidad, convocado por Resolución de fecha 01/02/2022. [2022/8528]

Por resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 01/02/2022 (DOCM nº 26, de 8 de febrero), se 
convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno de personas con discapacidad, 
procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y 
procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 

De conformidad con lo establecido en el numero 49 de la resolución de convocatoria de 01/02/2022 (base IX “superación 
del concurso-oposición”) y según lo previsto en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 
Educativa de fecha 29/07/2022, las Comisiones de Selección publicaron las listas de aspirantes que han superado el 
concurso-oposición.

El artículo 29.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE nº 53, de 2 de marzo de 2007) establece que, una vez formadas las listas de aspirantes seleccionados, 
el órgano convocante procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los integrantes de éstas asignándoles destino 
para realizarlas de acuerdo con las necesidades del servicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicho precepto, la resolución de convocatoria de 01/02/2022 dispone en el número 
58 de la base X (“presentación de documentos”), que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes procederá a 
nombrar funcionarios en prácticas, a lo largo del curso escolar 2022/2023, a los aspirantes seleccionados, asignándoles 
destino en prácticas en centros públicos dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
en puestos ordinarios en régimen de jornada completa y de la especialidad de ingreso.

De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por el Decreto, 84/2019, de 16 de julio (DOCM nº 141, 18/07/19) por el que se establece la estructura orgánica 
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:

Primero: Nombrar, de acuerdo con lo dispuesto en el número 58 de la base X de la resolución de convocatoria de 
01/02/2022, funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes cuya selección fue hecha pública por 
las Comisiones de Selección respectivas conforme a la base IX de la citada Resolución de convocatoria de 01/02/2022 
(turno de personas con discapacidad). 

El nombramiento de los funcionarios en prácticas surtirá efectos económicos y administrativos desde el 01/09/2022, 
condicionado ello a la efectiva toma de posesión del puesto adjudicado para la realización de la fase de prácticas.

La relación de aspirantes nombrados funcionarios en prácticas se publica como anexo I a la presente Resolución. 

Segundo: Para aquellos aspirantes que han superado el concurso-oposición en convocatorias correspondientes a distintas 
Administraciones Educativas, la aceptación del primer nombramiento como funcionario en prácticas se entenderá como 
renuncia tácita a los restantes.

Tercero: Conforme a lo dispuesto en el número 61 de la base XI (“fase de prácticas”) de la resolución de convocatoria 
de 01/02/2022, desde el momento del nombramiento como funcionarios en prácticas hasta el nombramiento como 
funcionarios de carrera, el régimen jurídico-administrativo de los aspirantes será el establecido por la legislación vigente 
para los funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
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Cuarto: Según lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE, de 6 de marzo) y en el apartado 
57 de la base X de la resolución de convocatoria de 07/02/2019, aquellos aspirantes seleccionados que ya estén 
prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interinos o como personal 
laboral, deberán optar expresamente por las remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de tales 
situaciones, o por las que les correspondan como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros, durante el 
periodo de nombramiento en prácticas.

Quinto: Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, conforme establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Toledo, 12 de septiembre de 2022
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes

ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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Anexo I

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
031    Educacion infantil
0597    Maestros

Realiza

***7954** 2Morales Diaz, Virginia  07.9307

***5359** 2Martinez Honrubia, Ana  07.2300

***0261** 2Toribio Martin, Ana Maria  07.1228

***4865** 2Ponce Garrido, Raquel  06.7879

***1367** 2Rodriguez Cano, Cristina  06.7439

***1852** 2Gutierrez Lopez, Elena  06.6864

***6639** 2Sanz Sobrino, Maria Carmen  06.5976

***2771** 2Rodriguez Palomo, Maria de los Martires  06.4343

***9811** 2Calzado Ruiz, Guadalupe  06.4336

***0774** 2Crespo Artero, Maria  06.3909

***8473** 2Perez Gallego, Natalia  06.1231

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
032    Lengua extranjera: ingles
0597    Maestros

Realiza

***2591** 2Real Garcia, Jesus  08.7385

***9814** 2Rodriguez Ruiz, Ruben  08.7381

***5990** 2Alonso Collado, Patricia  07.3808

***3243** 2Navarro Zafra, Maria Antonia  07.2330

***8565** 2Garcia Serna, Maria Isabel  07.1329

***1549** 2Muñoz de Dios, Aranzazu  06.2748

***8199** 2Saez Larrosa, Jose Luis  05.7742

***6536** 2Rosa Fernandez, Noelia  05.6474

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
034    Educacion fisica
0597    Maestros

Realiza

***3900** 2Dorado Garcia, Juan Pablo  08.1812

***1195** 2Escalera Bejar, Celeste  07.3126

***1374** 2Lopez Rodriguez, Maria del Carmen  07.0309

***4614** 2Rodriguez Peñaranda, Emilio Jose  05.5124
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Anexo I

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
035    Musica
0597    Maestros

Realiza

***8138** 2Cebrian Lopez, Jose Luis  06.5381

***2218** 2Rodriguez Lopez, Juan Diego  06.4770

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
036    Pedagogia terapeutica
0597    Maestros

Realiza

***2282** 2Lopez Nuño, Eva  07.8039

***0791** 2Alcantara Bumbiedro, Maria Mercedes  06.6925

***1024** 2Hernandez Luengo, Sonia  06.6832

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
037    Audicion y lenguaje
0597    Maestros

Realiza

***7344** 2Fernandez Fernandez, Maria  06.9353

***6810** 2Lopez Jimenez, Almudena  06.8979

***7800** 2Galiano Garcia, Maria Carmen  06.2397

***7982** 2Morago Marquina, Ruth  06.1973

***1161** 2Halawa Losa, Zahra  04.9527

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
038    Educacion primaria
0597    Maestros

Realiza

***8026** 2Peñarrubia Milla, Guillermo  08.9137

***8770** 2Clemente Piqueras, Ana  08.3645

***2413** 2Carrilero Alarcon, Miguel  07.7120

***9939** 2Herranz Martinez, Javier  07.6768

***5886** 2Garrido Tornero, Elena  07.4128

***8271** 2Librado Castellanos, Veronica  07.3418

***0380** 2Dolz Espejo, Flor Angeles  07.3274

***3683** 2Lopez Rodriguez, Ana  07.1517

***7236** 2Serrano Ferriz, Elvira  06.9388

***7511** 2Galvan Fornell, Jose  06.7673

***1312** 2Fernandez Santos, Juan Alberto  06.7079
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Anexo I

Cuerpo:
Especialidad:

Acceso: Turno indepen. personas con discapacidad

Dni Apellidos y Nombre Punt. final Acceso

Situación de las prácticas:
038    Educacion primaria
0597    Maestros

Realiza

***8268** 2Sanchez Gutierrez, Maria Mercedes  06.5235

***2193** 2Saez Serrano, Elena  06.0998
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