
Número 90 - Jueves, 13 de mayo de 2021
página 111 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se nombra al Tribunal Calificador 
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en plazas del ámbito 
de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el procedimiento 
convocado por Orden de 30 de marzo de 2021, y se designa la Comisión de 
baremación de méritos de dicho procedimiento.

La orden arriba citada dispone en el apartado 5.1 que en el plazo de un mes desde su 
publicación, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará 
Resolución nombrando el Tribunal Calificador para el acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el apartado 5.11 establece que una Comisión de baremación designada 
por resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
que igualmente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, realizará la 
valoración de los méritos relativos al baremo del Anexo II de la orden de convocatoria del 
procedimiento convocado.

En consecuencia, publicada la orden de referencia en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 70, de 15 de abril, y efectuado el sorteo citado en el punto b) del 
apartado 5.1 en lo que se refiere a la composición del Tribunal, y en el apartado 5.11 en lo 
que se refiere a la Comisión de baremación, esta Dirección General, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en la orden de referencia,

HA RESUELTO

Primero. Nombrar a los miembros titulares y suplentes del citado Tribunal Calificador 
del procedimiento convocado, que son los que figuran en el Anexo I de la presente 
resolución.

Segundo. Designar a los miembros de la Comisión de baremación de méritos 
del procedimiento convocado, que son los que figuran en el Anexo II de la presente 
resolución.

Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional 
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, ante el mismo órgano que dicta la presente 
resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Sevilla, 6 de mayo de 2021.- El Director General, Pablo Quesada Ruiz.
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ANEXO I

TRIBUNAL CALIFICADOR

  PRESIDENTE TITULAR:  MANUEL REVUELTA MARCHENA 

  PRESIDENTE SUPLENTE: ANTONIO SALMERÓN NIETO

  VOCALES TITULARES: ANA MARÍA VERDUGO BOCANEGRA 
    SILVIA VIÑOLO GIL
    NÉSTOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ
    RAFAEL MATITO TORRECILLA
  VOCALES SUPLENTES: MARÍA CARMEN ALCÁNTARA LEONÉS
    MARÍA ÁNGELES ALMIRÓN LOZANO
    FRANCISCO JOSÉ MORUNO NAVARRO
    ERASMO NAVARRETE RAMÍREZ-MONTESINOS 

ANEXO II

COMISIÓN DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS

  PRESIDENTA TITULAR: MARÍA DEL CARMEN PADILLA LÓPEZ 
  VOCALES TITULARES: ISABEL ARMADA PRIETO 
    MARÍA JESÚS ARNAIZ TAPIA
    JOSÉ ENRIQUE SUCH LLORET
    JOSÉ CARLOS TEIJEIRO FUENTES
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