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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se resuelve el procedimiento de redistribución convocado por Resolución 
de 23 de febrero de 2016.

la Resolución de 23 de febrero de 2016, modificada por la Resolución de 16 de mayo, de esta Dirección 
General, ordena la instrucción de un procedimiento de redistribución como consecuencia de lo establecido en 
el Decreto 424/2015, de 8 de septiembre, por el que se crean y suprimen centros docentes públicos en la 
comunidad Autónoma de Andalucía, y las órdenes de 25 de julio de 2013 y de 29 de julio de 2014, por la que 
se modifican escuelas infantiles, colegios de educación primaria y centros específicos de educación especial, así 
como colegios públicos rurales. 

llevado a cabo el procedimiento establecido en el artículo 6 de la orden de 11 de abril de 2011, por la 
que se regulan los procedimientos de recolocación y 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, las Delegaciones Territoriales de educación de Granada, sevilla, Almería y cádiz han remitido a 
esta Dirección General las actas correspondientes, donde consta la audiencia del personal afectado, así como 
la opción a la que se ha acogido dicho personal, en aplicación de lo establecido en la referida Resolución de 23 
de febrero de 2016.

en consecuencia, procede declarar al mencionado personal en la situación por la que haya optado. 

en su virtud, de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 6.3 de la orden de 11 de 
abril de 2011, esta Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos 

HA ResuelTo

1. Declarar en la situación de supresión como consecuencia del procedimiento de redistribución instruido 
de conformidad con la Resolución de 23 de febrero de 2016 en el ceiP «sierra de cádiz», código (11000095), 
de Algar (cádiz), a don Francisco Alba Merino, con Dni 31581567 Z, y en la eei «la ermita», código (18602180), 
de Gabia Grande (Granada), a doña María Pilar González navarro con Dni 24252076 W.

2. Redistribuir en los centros y puestos, que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, como 
consecuencia del procedimiento de redistribución instruido de conformidad con la Resolución de 23 de febrero 
de 2016, al personal que se relaciona en dicho Anexo. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la orden de 11 de abril de 2011, la antigüedad 
en los nuevos puestos y centros adjudicados será la generada desde el destino anterior. Al personal declarado en 
situación de supresión le serán de aplicación los derechos que, para la obtención de un nuevo destino definitivo, 
le reconoce el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de 
ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la disposición adicional 
séptima de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

4. la presente Resolución tendrá efectos administrativos de 1 de septiembre de 2015.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de 
dos meses a partir 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, 28 de junio de 2016.- la Directora General, Antonia cascales Guil.
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A n e X o

PRoceDiMienTo De ReDisTRiBución

PeRsonAl Del cueRPo De MAesTRos

ReDisTRiBuiDo De lA eei lA eRMiTA (18602180), De GABiA GRAnDe (GRAnADA)

Dni PeRsonAl ReDisTRiBuiDo cenTRo De DesTino
locAliDAD PuesTo DenoMinAción

24202541D De HARo cAsTellAno, JosÉ AnTonio 18013371 nueVo ceiP
GABiA GRAnDe 00597031 eDucAción 

inFAnTil

PeRsonAl Del cueRPo De MAesTRos

ReDisTRiBuiDo Del ceiP lA ReGÜelA (41010502), De PAloMARes Del RÍo (seVillA)

Dni PeRsonAl ReDisTRiBuiDo cenTRo De DesTino
locAliDAD PuesTo DenoMinAción

44208870H GoMÉZ RuiZ, cRisTinA 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597031 eDucAción 

inFAnTil

52266380F RoDRÍGueZ MoReno, JuAn MiGuel 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597031 eDucAción 

inFAnTil

29477588Y lóPeZ HeRReRA, MARÍA louRDes 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597031 eDucAción 

inFAnTil

52266682X HeRnÁnDeZ BARRoso, eVA MARÍA 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597038 eDucAción 

PRiMARiA

27316491n DoMÍnGueZ-PAlAcios cARBoneRo,
JosÉ MARÍA 

41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597038 eDucAción 

PRiMARiA

27313546B leDesMA lóPeZ, MARÍA DoloRes 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597032 l.eXTRAnJeRA 

inGlÉs

53274007G FenoY PÉReZ, DAViD 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597034 eDucAción 

FÍsicA

52267301P ReDonDo JiMÉneZ, RAFAel 41018896 nueVo ceiP
PAloMARes Del RÍo 00597035 MÚsicA

PeRsonAl Del cueRPo De MAesTRos

ReDisTRiBuiDo Del ceiP el PunTAl (04602195), De BÉDAR (AlMeRÍA)

Dni PeRsonAl ReDisTRiBuiDo cenTRo De DesTino
locAliDAD PuesTo DenoMinAción

75229069W ToRRes MolinA, JuAn cARlos
04003160 ceiP BARToloMÉ 

FloRes 
(MoJÁcAR)

00597031 eDucAción 
inFAnTil
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PeRsonAl Del cueRPo De MAesTRos 

ReDisTRiBuiDo Del ceiP nTRA. sRA. De lA soleDAD (04002738), De los MenAs,  
HuÉRcAl-oVeRA (AlMeRÍA)

Dni PeRsonAl ReDisTRiBuiDo cenTRo De DesTino
locAliDAD PuesTo DenoMinAción

45591703e FeRnÁnDeZ soleR, MARÍA FÉliX 04601971 cPR esTAnciAs 
(HuÉRcAl-oVeRA) 00597031 eDucAción 

inFAnTil

PeRsonAl Del cueRPo De MAesTRos 

ReDisTRiBuiDo Del ceiP sieRRA De cÁDiZ (11000095), De AlGAR (cÁDiZ)

Dni PeRsonAl ReDisTRiBuiDo cenTRo De DesTino
locAliDAD PuesTo DenoMinAción

31829523F sucH lloReT, JosÉ enRiQue 11700755 ies el conVenTo 
(BoRnos) 00597023 MATeMÁTicAs
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