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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de cultura, educacIón, FOrmacIón prOFesIOnal y 
unIVersIdades

ORDEN de 12 de julio de 2022 por la que se declaran aptas en la fase de 
prácticas a las personas opositoras que superaron los procedimientos selectivos 
convocados por la Orden de 24 de febrero de 2020 (Diario Oficial de Galicia 
número 50, de 13 de marzo), modificada por la Orden de 15 de enero de 2021 
(DOG número 15, de 25 de enero).

La Orden de 24 de febrero de 2020 por la que se convocan procedimientos selectivos 
de acceso al cuerpo de inspectores de educación, al cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y al cuerpo de pro-
fesores de artes plásticas y diseño, y de ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo de profe-
sores de música y artes escénicas, al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, al 
cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, al cuerpo de maestros y procedi-
miento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de 
los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de 
idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, 
profesores técnicos de formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de 
Galicia establece en su base vigesimoprimera que las personas aspirantes que superen el 
procedimiento selectivo por el turno libre o reserva de personas con discapacidad quedan 
obligadas a incorporarse a los destinos que la Dirección General de Centros y Recursos 
Humanos les adjudique para la realización de la fase de prácticas.

En la Orden de 4 de agosto de 2021 (DOG núm. 161, de 23 de agosto), correcciones de 
errores en el DOG núm. 164, de 26 de agosto de 2021, y en el DOG núm. 68, de 7 de abril de 
2022, y modificada por la Orden de 16 de febrero de 2022 (DOG núm. 39, de 25 de febrero), 
se hace pública la relación de personal aspirante que superó el concurso-oposición convocado 
por la Orden de 24 de febrero de 2020, modificada por la Orden de 15 de enero de 2021 y otras.

Mediante la Orden de 30 de agosto de 2021 (DOG núm. 168, de 1 de septiembre), se 
nombró funcionarios y funcionarias en prácticas a las personas opositoras que superaron 
el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de maestros de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, convocado por la Orden de 24 de febrero de 2020 (Diario Oficial de Galicia de 
13 de marzo), modificada por la Orden de 15 de enero de 2021 (Diario Oficial de Galicia 
de 25 de enero) y otras.
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Mediante la Orden de 16 de febrero de 2022 por la que se modifica la Orden de 4 de 
agosto de 2021 por la que se hace pública la relación de personal aspirante que superó el 
procedimiento de acceso al cuerpo de inspectores de educación, al cuerpo de profesores 
de enseñanza secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y al 
cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, y de ingreso al cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo 
de profesores de música y artes escénicas, al cuerpo de profesores de artes plásticas y 
diseño, al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y al cuerpo de maestros, 
y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de 
carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas 
oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásti-
cas y diseño, profesores técnicos de formación profesional y maestros de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (código de procedimiento ED001A), convocados por la Orden de 24 
de febrero de 2020 (Diario Oficial de Galicia de 13 de marzo ), modificada por la Orden de 
15 de enero de 2021 (Diario Oficial de Galicia de 25 de enero ), se nombró funcionarias 
en prácticas del cuerpo de maestros, especialidad de Lengua Extranjera Inglés, a María 
del Carmen Entenza Vidal y a Luciana Sobrado Menoni, después de estimados sendos 
recursos de alzada.

Asimismo, mediante Resolución del director general de Centros y Recursos Humanos 
de 12 de julio de 2021, en ejecución de la Sentencia 14.4.2021, dictada en el PO 483/2019, 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, María Ellen Carnero Gómez, DNI***6700**, fue incluida en la relación de personal 
aspirante que superó el procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo de maes-
tros, especialidad de Educación Infantil, convocado por la Orden de 21 de febrero de 2019 
(DOG de 8 de marzo ), y nombrada funcionaria en prácticas durante el curso 2021/22 con 
efectos administrativos desde el 1.9.2019 y como funcionaria de carrera desde el 1.9.2020.

Mediante la Orden de 2 de septiembre de 2021 (DOG núm. 173, de 8 de septiembre) se 
nombró funcionarios y funcionarias en prácticas a las personas opositoras que superaron 
el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de inspectores de educación de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, convocado por la Orden de 24 de febrero de 2020.

Mediante la Orden de 21 de septiembre de 2021 (DOG núm. 185, de 24 de septiem-
bre) se nombró funcionarios y funcionarias en prácticas a las personas opositoras que 
superaron los procedimientos selectivos de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficias de idiomas y al cuerpo de pro-
fesores de artes plásticas y diseño, y de ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza 
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secundaria, al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo de profe-
sores de música y artes escénicas, al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, al 
cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y procedimiento de adquisición de 
nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profeso-
res de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de 
música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, profesores técnicos de 
formación profesional de la Comunidad Autónoma de Galicia convocados por la Orden de 
24 de febrero de 2020 (Diario Oficial de Galicia de 13 de marzo), modificada por la Orden 
de 15 de enero de 2021 (Diario Oficial de Galicia de 25 de enero), excepto Berta Secall 
Pons, DNI ***1805**, del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, especialidad de 
Danza Clásica; Diego Villaverde Varela, DNI ***0955**, especialidad de Lengua Castella-
na y Literatura; Eleonora Giunchi, NIE ***2837**, especialidad de Griego; Iria Ameixeiras 
Cundíns, DNI ***0213**, especialidad de Lengua Gallega y Literatura; Lorena González Gil, 
DNI ***0943**, especialidad de Análisis y Química Industrial; Emilio José Suárez Canedo, 
DNI ***6298**, especialidad de Matemáticas; Alejandro Otero Zarraquiños, DNI ***3118**, 
especialidad de Matemáticas; Géraldine Maynadier, pasaporte ***K749**, especialidad de 
Francés; Tamara Varela Vila, DNI ***8033**, especialidad de Francés; Kevin Samir Djour-
dem, NIF ***5546**, especialidad de Francés del cuerpo de profesores de enseñanza se-
cundaria; Yolanda Martínez Suárez, DNI ***3394**, especialidad de Producción de Artes 
Gráficas; Raíña María Mariño Gómez, DNI ***6996**, especialidad de Operaciones y Equi-
pos de Elaboración de Productos Alimentarios, y María Torres Cubeiro, DNI ***1742**, 
especialidad de Procesos de Gestión Administrativa del cuerpo de profesores técnicos de 
formación profesional; María Verónica Fernández Domínguez, DNI ***3246**, del cuerpo 
de profesores de escuelas oficiales de idiomas, especialidad de Alemán, que superaron el 
procedimiento selectivo convocado por la Orden de 24 de febrero de 2020 (DOG núm. 50, 
de 13 de marzo), modificada por la Orden de 15 de enero de 2021 (DOG de 25 de enero).

Mediante esa Orden de 21 de septiembre de 2021 también se nombró funcionarios en 
prácticas a Andrea Castelo Veiga, con DNI ***490**, especialidad de Lengua Gallega y Li-
teratura; a Andrea Fidalgo Giráldez, con DNI ***9040**, especialidad de Lengua Castellana 
y Literatura, y a Vanesa Vázquez Novo, con DNI ***8636**, especialidad de Inglés, que 
superaron el procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de ense-
ñanza secundaria, entre otros, convocado por la Orden de 21 de febrero de 2019 (DOG de 
8 de marzo), según la Orden de 31 de julio de 2019 (DOG de 23 de agosto), y que tuvieron 
aplazamiento de la fase de prácticas.

En la misma orden del párrafo anterior también se indica que Javier Telmo Miranda, 
DNI ***3731**, especialidad de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, que 
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superó el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria convocado mediante la Orden de 21 de febrero de 2019 (DOG de 8 de marzo) 
continúa durante el curso 2021/22 en aplazamiento de la fase de prácticas.

Asimismo, mediante Resolución del director general de Centros y Recursos Humanos de 
1 de marzo de 2022, en ejecución de la Sentencia 10.12.2021, dictada en el PO 36/2020, de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Ga-
licia, Marta Blanco Pascual, DNI***7424**, fue incluida en la relación de personal aspirante 
que superó el procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de música 
y artes escénicas, especialidad de Piano, convocado por la Orden de 21 de febrero de 2019 
(DOG de 8 de mar zo ), y nombrada funcionaria en prácticas durante el curso 2021/22.

Una vez finalizada la fase de prácticas y vistas las propuestas efectuadas por las comisiones 
evaluadoras, la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades

DISPONE:

Primero. Declarar aptas en la fase de prácticas y aprobadas definitivamente a las per-
sonas opositoras seleccionadas en los procedimientos selectivos de acceso al cuerpo de 
inspectores de educación, al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, al cuerpo de 
profesores de escuelas oficias de idiomas y al cuerpo de profesores de artes plásticas y 
diseño, y de ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, al cuerpo de profe-
sores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo de profesores de música y artes escéni-
cas, al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, al cuerpo de profesores técnicos 
de formación profesional, al cuerpo de maestros y procedimiento de adquisición de nuevas 
especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de en-
señanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y 
artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, profesores técnicos de formación 
profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia convocados por la Orden 
de 24 de febrero de 2020, modificada por la Orden de 15 de enero de 2021, nombradas 
funcionarias en prácticas por las órdenes de 30 de agosto, de 2 y de 21 de septiembre de 
2021 y en la Orden de 16 de febrero de 2022, excepto a las siguientes personas, por tener 
concedido aplazamiento de la fase de prácticas:

Berta Secall Pons, DNI ***1805**, del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, 
especialidad de Danza Clásica; Diego Villaverde Varela, DNI ***0955**, especialidad de 
Lengua Castellana y Literatura; Eleonora Giunchi, NIE ***2837**, especialidad de Grie-
go; Iria Ameixeiras Cundíns, DNI ***0213**, especialidad de Lengua Gallega y Literatura; 
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Lorena González Gil, DNI ***0943**, especialidad de Análisis y Química Industrial; Emilio 
José Suárez Canedo, DNI ***6298**, especialidad de Matemáticas; Alejandro Otero Za-
rraquiños, DNI ***3118**, especialidad de Matemáticas; Géraldine Maynadier, pasaporte 
***K749**, especialidad de Francés; Tamara Varela Vila, DNI ***8033**, especialidad de 
Francés; Kevin Samir Djourdem, NIF ***5546**, especialidad de Francés del cuerpo de pro-
fesores de enseñanza secundaria; Yolanda Martínez Suárez, DNI ***3394**, especialidad 
de Producción de Artes Gráficas; Raíña María Mariño Gómez, DNI ***6996**, especialidad 
de Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios, y María Torres Cu-
beiro, DNI ***1742**, especialidad de Procesos de Gestión Administrativa del cuerpo de 
profesores técnicos de formación profesional; María Verónica Fernández Domínguez, DNI 
***3246**, del cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, especialidad de Ale-
mán, que superaron el procedimiento selectivo convocado por la Orden de 24 de febrero 
de 2020 (DOG núm. 50, de 13 de marzo), modificada por la Orden de 15 de enero de 2021 
(DOG de 25 de enero).

Segundo. Declarar aptas en la fase de prácticas y aprobadas definitivamente a las per-
sonas opositoras seleccionadas del cuerpo de maestros convocados por la Orden de 24 
de febrero de 2020, modificada por la Orden de 15 de enero de 2021 y otras, nombradas 
funcionarias en prácticas por la Orden de 30 de agosto y por la Orden de 16 de febrero 
de 2022 por la que se modifica la Orden de 4 de agosto de 2021, excepto a las siguientes 
personas por no haber superado la fase de prácticas Paula Abalde González, con el DNI 
***8691**, especialidad de Educación Primaria, María Jesús de Lamas Añón, con el DNI 
***8083**, especialidad de Lengua Extranjera Inglés y Andrea Pérez González, con el DNI 
***7481**, especialidad de Lengua Extranjera Inglés .

Tercero. Declarar aptas en la fase de prácticas y aprobadas definitivamente a las perso-
nas opositoras a Andrea Castelo Veiga, con DNI ***490**, especialidad de Lengua Gallega 
y Literatura; Andrea Fidalgo Giráldez, co DNI ***9040**, especialidad de Lengua Castellana 
y Literatura, y a Vanesa Vázquez Novo, co DNI ***8636**, especialidad de Inglés, que supe-
raron el procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria, entre otros, convocado por la Orden de 21 de febrero de 2019 (DOG de 8 de 
marzo), según la Orden de 31 de julio de 2019 (DOG de 23 de agosto), y que tuvieron apla-
zamiento de la fase de prácticas, así como Marta Blanco Pascual, DNI***7424**, del cuerpo 
de profesores de música y artes escénicas, especialidad de Piano y a María Ellen Camero 
Gómez, DNI ***6700**, del cuerpo de maestros especialidad de educación infantil.

Non se declara apto en la fase de prácticas por tener concedido aplazamiento a Javier 
Telmo Miranda, DNI ***3731**, especialidad de Organización y Proyectos de Fabricación 
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Mecánica, que superó el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria convocado mediante la Orden de 21 de febrero de 2019 (DOG de 
8 de marzo).

Cuarto. Contra esta orden las personas interesadas podrán interponer recurso potes-
tativo de reposición ante la persona titular de la Consellería de Cultura, Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de su publicación en el DOG, 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 adminis-
traciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2022

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades
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