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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Orden de 12 de mayo de 2014, por la que se resuelve con carácter definitivo el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes en la inspección de educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de la Consejería de educación, Cultura y deporte de 4 de noviembre de 2013, se convocó 
procedimiento de provisión de puestos vacantes en la Inspección de educación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

de conformidad con la base segunda de la citada Orden, mediante resoluciones de 24 de febrero de 
2014 y 16 de abril de 2014 se publicaron respectivamente, las relaciones provisional y definitiva de vacantes, en 
los tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales de la Consejería. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la base séptima de la convocatoria, se dictó la resolución 
provisional del concurso, de fecha 19 de marzo de 2014, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas pudieran efectuar las reclamaciones que considerasen pertinentes.

La referida base séptima dispone que mediante Orden de la Consejería de educación, Cultura y deporte, 
una vez vistas las renuncias y resueltas las alegaciones a la resolución provisional, se publicará la resolución 
definitiva del procedimiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia.

Contra la resolución provisional no se han presentado alegaciones.

en su virtud, 

d I S P O n G O

Primero. Hacer pública la resolución definitiva del procedimiento de provisión de puestos vacantes en la 
Inspección de educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocado por Orden de la Consejería de 
educación, Cultura y deporte de 4 de noviembre de 2013, según Anexo I de la presente Orden.

Segundo. excluir a don José Fernando Iglesias Calvo, dnI 75.551.843-Y, que habiendo solicitado su 
participación en el concurso, no cumple los requisitos establecidos en la base primera de la convocatoria, por no 
pertenecer al Cuerpo de Inspectores de educación, ni al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración 
educativa.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, el personal interesado podrá 
interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo, o, potestativamente, recurso de reposición ante el excmo. Consejero de educación, Cultura y 
deporte en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación conforme a lo establecido 
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de mayo de 2014

LUCIAnO ALOnSO ALOnSO
Consejero de educación, Cultura y deporte
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AneXO I

PrOCedIMIenTO de PrOVISIÓn de PUeSTOS VACAnTeS en LA InSePCCIÓn de edUCACIÓn de LA 
COMUnIdAd AUTÓnOMA de AndALUCÍA COnVOCAdO POr Orden de LA COnSeJerÍA de edUCACIÓn, 

CULTUrA Y dePOrTe de 4 de nOVIeMBre de 2013 (BOJA nÚM. 228, de 20 de nOVIeMBre)

CUerPO: 510 InSPeCTOreS de edUCACIÓn

no ha presentado solicitud de participación en el procedimiento de provisión ninguna persona que reúna 
los requisitos, por lo que no procede efectuar valoración definitiva de méritos.

el único solicitante, Iglesias Calvo, José Fernando (dnI 75.551.843 Y), ha resultado eXCLUÍdO, por 
no reunir los requisitos exigidos en la base primera de la convocatoria, ya que no pertenece al Cuerpo de 
Inspectores de educación, ni al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración educativa.
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