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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de educación, cultura y 
Deporte en cádiz, sobre adjudicación de plazas de Directores y Directoras de Formación, convocadas 
por orden de 30 de septiembre de 2013 (BoJA núm. 201, de 11.10.2013).

De conformidad con lo dispuesto en el punto sexto.9 de la mencionada orden, y en virtud de las 
competencias de esta Delegación Territorial,

R e s u e l V o

Primero. nombrar como directores y directoras de centros del Profesorado, según la propuesta de 
adjudicación de plazas efectuada por la comisión de Valoración, a las personas que figuran en el Anexo i de la 
presente Resolución.

segundo. nombrar como directores y directoras en prácticas de centros del Profesorado, según la 
propuesta de adjudicación de plazas efectuada por la comisión de Valoración, a las personas que figuran en el 
Anexo ii de la presente Resolución.

Tercero. Dichos nombramientos tendrán efectos económicos y administrativos de fecha 1 de enero de 
2014.

contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
interponer, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía, recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en materia de educación, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

cádiz, 18 de diciembre de 2013.- la Delegada, cristina saucedo Baro.

AneXo i

RelAción De AsPiRAnTes Que HAn oBTeniDo PlAZA con inDicAción Del cenTRo Del PRoFesoRADo, 
en lA conVocAToRiA PARA lA PRoVisión De PlAZAs De DiRecToRes Y DiRecToRAs De cenTRos Del 

PRoFesoRADo (oRDen De 30 De sePTieMBRe De 2013)

lisTADo DeFiniTiVo con inDicAción De lA PlAZA ADJuDicADA

Apellidos nombre Dni ceP 
narganes Robas José claudio 06.936.018-T cA 1 - cádiz 
Domínguez Rodríguez José Juan 45.062.493-l cA 2 - Jerez de la Fra. 
Villalta Galera Fabián 24.203.703-K cA 3 - Villamartín 

AneXo ii

RelAción De AsPiRAnTes Que HAn oBTeniDo PlAZA en PRÁcTicAs, con inDicAción Del cenTRo  
Del PRoFesoRADo, en lA conVocAToRiA PARA lA PRoVisión De PlAZAs De DiRecToRes Y DiRecToRAs 

De cenTRos Del PRoFesoRADo (oRDen De 30 De sePTieMBRe De 2013)

lisTADo DeFiniTiVo con inDicAción De lA PlAZA ADJuDicADA

Apellidos nombre Dni ceP 
no hay adjudicatario en estas circunstancias00
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