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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Resolución de 20 de agosto de 2001, por la que se nom-
bran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccio-
nados en el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional convocado por Orden de 2 de abril de 2001 (BOC
de 10 de abril).

De conformidad con lo establecido en la base 10.1 de
la Orden de 2 de abril de 2001 (BOC de 10 de abril), por la
que se convoca concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
esta Consejería de Educación y Juventud resuelve:

Primero.- Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional a los
aspirantes cuya selección fue hecha pública por las
Comisiones de selección respectivas, de acuerdo con la
base 9 de la Resolución de convocatoria, con asignación
del número de Registro de Personal que les corresponde y
cuya relación se publica como anexo I. Todos ellos deben
realizar la fase de prácticas en esta Comunidad Autónoma.

Segundo.- De conformidad con la base 11 de la
Resolución de 2 de abril de 2001, el nombramiento de
funcionarios en prácticas no presupone que los aspiran-
tes seleccionados reúnan los requisitos generales y espe-
cíficos de participación establecidos en la mencionada
Resolución, sino que una vez finalizada la fase de prácti-
cas por esta Consejería se procederá a comprobar que
los aspirantes declarados aptos en la misma reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria.

Tercero.- El nombramiento como funcionarios en prác-
ticas surtirá efectos económicos y administrativos desde
el 20 de septiembre de 2001. La elección de destinos pro-
visionales para la realización de la fase de prácticas se
realizará el día 10 de septiembre de 2001, los aspirantes
que no acudan al acto de elección y no se incorporen a su
destino en el plazo de cinco días, a partir de la comunica-
ción del mismo, se entenderá que han renunciado al con-
curso-oposición.

Cuarto.- El régimen de los funcionarios nombrados
será el establecido por la legislación vigente para los fun-
cionarios en prácticas, que les será de aplicación, a todos
los efectos, desde la fecha indicada.

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2
del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE de 6 de
marzo), aquellos funcionarios que ya estén prestando
servicios remunerados en la Administración como funcio-
narios de carrera, interinos, contratados administrativos o
como personal laboral, deberán optar expresamente por
las remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera
de tales situaciones, o por las que les corresponden como
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, durante el tiempo que duren éstas.

Sexto.- Los aspirantes nombrados funcionarios en
prácticas a través de la presente Resolución deberán
declarar, bajo juramento o promesa, que no se hayan
incursos en alguna de las causas de incompatibilidad pre-
vistas en la ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Séptimo.- Por la Consejería de Educación y Juventud
se adoptarán cuantas medidas e instrucciones se hagan
precisas para el desarrollo de esta Resolución.

Octavo.- Contra esta Resolución, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Gobierno de Cantabria en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 20 de agosto de 2001.–La consejera de
Educación y Juventud, Sofía Juaristi Zalduendo.


