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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se ordena la instrucción de un procedimiento de redistribución en el centro y 
puestos que se relacionan.

la orden de 11 de abril de 2011 (BoJA de 4 de mayo) regula los procedimientos de recolocación y 
de redistribución del personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes contemplados en la disposición 
adicional séptima de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

la referida orden incluye, en el artículo 5, la posibilidad de llevar a cabo procedimientos de redistribución 
en puestos de otros centros públicos de la misma localidad o de localidades de la zona educativa cuando, 
como consecuencia de la planificación educativa o por modificaciones del sistema educativo, se produzca la 
fusión de varios centros públicos en uno, se desdoblen, desglosen o supriman centros públicos o se trasladen 
o supriman determinadas enseñanzas en un centro público que afecte a personal funcionario de carrera con 
destino definitivo y no proceda la recolocación en el mismo centro.

Por otra parte, el Decreto 136/2014, de 30 de septiembre, crea y suprime centros docentes públicos en 
la comunidad Autónoma de Andalucía. entre los suprimidos se encuentran diversos centros de localidades de la 
provincia de córdoba, que se integran en otros de las mismas localidades.

en consecuencia, procede ofertar al personal funcionario de carrera de los referidos centros públicos 
la posibilidad de redistribuirse en los que asimismo se relacionan, en la misma especialidad, en los términos 
previstos en la reiterada orden de 11 de abril de 2011.

Por todo ello, esta Dirección General, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 6 de la orden de 
11 de abril de 2011, a propuesta de la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte de córdoba, y con 
la conformidad de la Dirección General de Planificación y centros,

HA ResuelTo

1. ordenar la instrucción del procedimiento de redistribución del personal funcionario de carrera del 
cuerpo de Maestros que se relaciona en el Anexo de la presente Resolución, en los centros y especialidades que 
asimismo se relacionan en dicho Anexo, sin perjuicio de la opción a declararse voluntariamente en situación de 
supresión.

2. el procedimiento para la citada redistribución será el establecido en el artículo 6 de la orden de 11 
de abril de 2011, para cuya instrucción la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte de córdoba 
designará a un funcionario o funcionaria del cuerpo de inspectores de educación, con destino en dicha 
provincia.

3. Al personal redistribuido en el nuevo centro, en su caso, le será de aplicación, respecto de la 
antigüedad en los nuevos puestos adjudicados, lo establecido en el artículo 7.1 de la reiterada orden de 11 de 
abril de 2011.

4. los efectos administrativos del procedimiento de redistribución se referirán al 1 de septiembre de 
2014.

5. contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de 
dos meses, a partir del 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-Administrativa o, potestativamente, recurso 
de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante esta Dirección 
General, de conformidad con 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, 2 de diciembre de 2014.- la Directora General, Antonia cascales Guil. 00
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A n e X o

PRoceDiMienTo De ReDisTRiBución
PRoVinciA De cóRDoBA

1. localidad: córdoba. Municipio: córdoba.

oFeRTA Al PeRsonAl FuncionARio De cARReRA AFecTADo PoR lA inTeGRAción De lA e.e.i. «el 
BRillAnTe» (14601016) 

en el c.e.i.P. «PABlo GARcÍA BAenA» (14007982)

Dni
cenTRo De 

DesTino PeRsonAl ReDisTRiBuiDo
PuesTo oFeRTADo

cóDiGo DenoMinAción
30487695 14007982 BelliDo sÁncHeZ, AMAliA 00597031 eDucAción inFAnTil
30505614 14007982 lARA PoVeDA, cARMen 00597031 eDucAción inFAnTil
30497349 14007982 MuÑoZ RoDRÍGueZ, inMAculADA 00597031 eDucAción inFAnTil
30480363 14007982 PÉReZ De AlGABA cuencA, inMAculADA 00597031 eDucAción inFAnTil

2. localidad: Fuente Palmera. Municipio: Fuente Palmera.

oFeRTA Al PeRsonAl FuncionARio De cARReRA AFecTADo PoR lA inTeGRAción Del c.e.i.P. 
«MARGARiTA GuisADo» (14003885) 

en el c.e.i.P. «FeDeRico GARcÍA loRcA» (14007593)

Dni
cenTRo De 

DesTino PeRsonAl ReDisTRiBuiDo

PuesTo oFeRTADo
cóDiGo DenoMinAción

30799824 14007593 ToRRe MÍnGueZ, JuAnA MARiA De lA 00597032 lenGuA eXTRAnJeRA, inGlÉs

3. localidad: Fuenteobejuna. Municipio: Fuenteobejuna.

oFeRTA Al PeRsonAl FuncionARio De cARReRA AFecTADo PoR lA inTeGRAción Del c.e.i.P. «sAn 
seBAsTiÁn» (14007571) 

en el c.e.i.P. «sAn cARlos BoRRoMeo» (14003681)

Dni 
cenTRo De 

DesTino PeRsonAl ReDisTRiBuiDo
PuesTo oFeRTADo

cóDiGo DenoMinAción
30970675 14003681 ARRoYo cAÑeRo, elenA 00597038 eDucAción PRiMARiA
30199964 14003681 GonZÁleZ sÁncHeZ, MARÍA Del cARMen 00597031 eDucAción inFAnTil
30529399 14003681 JuRADo sAnZ, JosÉ 00597032 lenGuA eXTRAnJeRA, inGlÉs
52134873 14003681 PRieTo MolinA, JAVieR 00597038 eDucAción PRiMARiA
30206867 14003681 RÍos GAllARDo, MARTA 00597031 eDucAción inFAnTil
30955655 14003681 RosA JiMÉneZ, JuAn MAnuel De lA 00597035 MÚsicA
44363220 14003681 RuiZ cóRDoBA, esTHeR 00597038 eDucAción PRiMARiA

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la orden de 11 de abril de 2011, el personal 
referenciado en el cuadro anterior podrá optar por la supresión del puesto.
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