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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003,
de la Secretaría General de Educación, por la
que se modifica la puntuación y el orden de
los aspirantes seleccionados en las
especialidades de Idioma Extranjero: Inglés,
Pedagogía Terapéutica, Educación Infantil y
Música, del Cuerpo de Maestros.

por este órgano, de los presentados en tiempo y forma, en virtud
de las competencias delegadas por el Consejero de Presidencia y
Trabajo, mediante Orden de 29 de diciembre de 1999 (DOE núm.
152, de 30 de diciembre), resultando de las mismas la puntuación
y el orden de los aspirantes seleccionados en los términos que en
la parte dispositiva se indica.

Por Resolución de esta Secretaría General de 4 de septiembre de
2003 (DOE núm. 107, de 11 de septiembre), se hizo público el
nombramiento de los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 4 de marzo de 2003
(DOE, núm. 30, de 11 de marzo), como funcionarios en prácticas
del Cuerpo de Maestros en las especialidades de Idioma Extranjero: Inglés, Pedagogía Terapéutica, Educación Infantil y Música.

RESUELVE

Agotados los plazos legalmente establecidos para la interposición
de los recursos pertinentes se procedió al estudio y resolución,

En atención a lo expuesto, esta Secretaría General de Educación,

1.1.- Modificar la puntuación asignada en la fase concurso a Dª
Carmen María Casado Bohórquez, aspirante seleccionada en la
especialidad de Idioma Extranjero: Inglés, turno libre, reconociéndole una puntuación total de 6,4680 puntos, en lugar de los
6,1350 que tenía reconocidos y, en consecuencia, rectificar el
número de orden que ocupaba en la lista de seleccionados,
quedando como sigue:
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1.2.- En relación con el resto de los aspirantes seleccionados en el
citado Cuerpo y Especialidad, el número de orden de los mismos
permanece inalterado.
2.1.- Modificar la puntuación asignada en la fase concurso a Dª
Concepción Rodríguez del Castillo, aspirante seleccionada en la

2.2.- Modificar la puntuación asignada en la fase concurso a Dª
Raquel Pérez Caballero, aspirante seleccionada en la especialidad
de Pedagogía Terapéutica, turno libre, reconociéndole una puntua-
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especialidad de Pedagogía Terapéutica, turno libre, reconociéndole una puntuación total de 7,1141 puntos, en lugar de los
6,9419 que tenía reconocidos y, en consecuencia, rectificar el
número de orden que ocupaba en la lista de seleccionados,
quedando como sigue:

ción total de 7,9428 puntos, en lugar de los 7,7761 que tenía
reconocidos y, en consecuencia, rectificar el número de orden que
ocupaba en la lista de seleccionados, quedando como sigue:
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2.3.- En relación con el resto de los aspirantes seleccionados en
el citado Cuerpo y Especialidad, el número de orden de los
mismos permanece inalterable.
3.1.- Modificar la puntuación asignada en la fase de concurso a Dª
María Luisa Vasalo Sánchez, en la especialidad de Educación Infantil,
turno libre, reconociéndole una puntuación de 6,1053 puntos, en
lugar de los 6,1 que tenía reconocidos, no produciéndose alteración
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en el orden que ocupaba en la lista de seleccionados.
3.2.- Modificar la puntuación asignada en la fase concurso a Dª
Sagrario Salido Tercero, aspirante seleccionada en la especialidad
de Educación Infantil, turno libre, reconociéndole una puntuación
total de 6,0510 puntos, en lugar de los 6,0237 que tenía reconocidos y, en consecuencia, rectificar el número de orden que
ocupaba en la lista de seleccionados, quedando como sigue:

3.3.- Incluir en la lista de seleccionados y nombrar funcionaria en
prácticas de la especialidad de Educación Infantil, a Dª Gloria
María Hueso Retamosa, en virtud de la estimación de un recurso
de alzada, reconociéndole una puntuación total de 5,8356 puntos,
ocupando el puesto 262 y, en consecuencia, modificar el número
de orden de la lista de seleccionados subsiguientes hasta el final
de la lista, que bajan un puesto.

aportar en el plazo de veinte días naturales los documentos
enumerados en la base 10 de la Resolución de convocatoria. Si
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base 2 de la misma Resolución
decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios
de carrera.

3.4.- En relación con el resto de los aspirantes seleccionados en
el citado Cuerpo y Especialidad, el número de orden de los
mismos permanece inalterado.

4.1.- Modificar la puntuación asignada en la fase de concurso a
Dª María del Carmen Lorenzo Monge, en la especialidad de Música, turno libre, reconociéndole una puntuación de 6,4398
puntos, en lugar de los 6,1066 que tenía reconocidos y, en
consecuencia, rectificar el número de orden que ocupaba en la
lista de seleccionados, quedando como sigue:

3.5.- De conformidad con lo previsto en la base 10.4 de la
Resolución de convocatoria, la aspirante seleccionada deberá
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4.2.- Incluir en la lista de seleccionados y nombrar funcionaria en
prácticas de la especialidad de Música a D. Amelia Moreno Muñoz,
en virtud de la estimación de un recurso de alzada, reconociéndo-

le una puntuación de 5,5038 puntos, ocupando el puesto 87 y,
en consecuencia, modificar la lista de seleccionados, que queda
como sigue:

4.3.- En relación con el resto de los aspirantes seleccionados en
el citado Cuerpo y Especialidad, el número de orden de los
mismos permanece inalterado.

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, bien interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Secretaría General de Educación en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como cualquier otro
recurso que estime procedente.

4.4.- De conformidad con lo previsto en la base 10.4 de la
Resolución de convocatoria, la aspirante seleccionada deberá
aportar en el plazo de veinte días naturales los documentos
enumerados en la base 10 de la Resolución de convocatoria. Si
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base 2 de la misma Resolución
decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios
de carrera.
Contra la presente Resolución, por agotar la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003,
del Consejero de Educación, Ciencia y
Tecnología, por la que se resuelve la
concesión de las ayudas para la realización
de proyectos de investigación en el marco de
los programas generales del II Plan Regional
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Investigación de Extremadura (2001/2004).
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 30 de mayo de
2003 (D.O.E. nº 70, de 17 de junio de 2003), por la que se
convocan ayudas para la realización durante el año 2003 de
proyectos de investigación en el marco de los programas generales del II Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, y a tenor de lo que se establece en su artículo 10, a

Mérida, 14 de noviembre de 2003.
El Secretario General de Educación
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999,
D.O.E. nº 152, de 30 de diciembre),
ÁNGEL BENITO PARDO

propuesta de la Comisión de Selección, haciendo uso de las atribuciones que tengo conferidas:
RESUELVO
Único.- Conceder las Ayudas que se especifican en el Anexo II
para la realización de proyectos de investigación en el marco de
los programas generales del II Plan Regional de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación. No acceden a financiación las
que se recogen en el Anexo III, por no alcanzar la evaluación el
nivel de priorización suficiente. Las solicitudes excluidas por
incumplir los requisitos previstos en la convocatoria se relacionan
en el Anexo 1.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante esta Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología en el

