CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San Mateo con código 41000171, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Castillo García, Manuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Villegas Ruiz, Francisco Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cabrera Gago, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª García García, Ángeles María
- Profesor/a (titular): D/Dª Márquez Diéguez, María del Mar
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Martos González, Eva María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Morillo Rodríguez, Marta
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rey Sánchez, Sonia Macarena
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ortiz Valencia,
Lucía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ramírez Cruz,
Marta
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. La Esperanza con código 41000961, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Morilla Pineda, Sergio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Bote, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martín López, Mercedes
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Molina Díaz, José Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª García Ramos, Lucía Esperanza
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Lozano Monge, Soledad Fátima
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Romero Redondo, Manuel Jesús
- Profesor/a (suplente): D/Dª Galán Navarro, Elisabet
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Campos Barrera,
María Soledad
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ortiz Ortiz,
Joaquín
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Guadajoz con código 41001136, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Villegas Ruiz, Francisco Javier
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Castillo García, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Revuelto Serrano, María del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cabanillas Zoilo, Patricia
- Profesor/a (titular): D/Dª Rivas Cifuentes, Ana María
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Terry Mesa, Luisa Mª
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Domínguez Clavellino, Marta
- Profesor/a (suplente): D/Dª Gelo Méndez, Antonio Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ávila Adame,
Desirée
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Sánchez
Noguera, Eva María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Pío XII con código 41001148, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Palmar, María Dolores
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Prieto González, Elena Pilar
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Lozano Romero, José Luis
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Delgado López, Silvia
- Profesor/a (titular): D/Dª Moyano Perea, Julia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Monge Lozano, María Rosario
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª López Rodríguez, Alicia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martínez Castro, Concepción
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Romero
Hernández, Sofía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Muñoz Rivera,
Almudena
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Josefa Navarro Zamora con código 41001379, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fuente Gámiz, Andrés de la
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Díaz Linares, María de los Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Castro España, Francisca
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Palomo García, Gloria
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Alfaro, Consuelo
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Domínguez Sánchez, Ana María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª González Morante, Jerónimo
- Profesor/a (suplente): D/Dª Alonso Burgos, Raquel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Bayón Aguilar,
María del Rocío
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª ANGUITA
TUÑÓN, M. CARMEN
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. María Galiana con código 41001513, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Zamora Romero, Catalina
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rueda López, Remedios
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª González Cabeza, Juan Carlos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Álvarez Márquez, Rosa Antonia
- Profesor/a (titular): D/Dª Bago Rascón, Pedro
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Vázquez Zunino, Catalina
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Murillo Fuentes, Alfonso
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ramos Márquez, María del Mar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Quintero
Carrasco, Australia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pereira Vieira,
María Isabel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San Sebastián con código 41001550, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Palacios Pavón, Pedro Joaquín
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Mata Silva, Valerio Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª García Aguero, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Arévalo Mora, Juan Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª Díaz Capilla, Rocío
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Rubio Coronil, Rafael Alejandro
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Vázquez Flores, Juan José
- Profesor/a (suplente): D/Dª Gutiérrez Peña, María Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Silvestre Gómez,
Rafael
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Fuentes
Fernández, Francisca
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Cervantes con código 41001562, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Castillo García, Manuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Villegas Ruiz, Francisco Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ruiz Isac, María Isabel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Loquiño Pacheco, Raquel
- Profesor/a (titular): D/Dª Domínguez Villegas, Irene Rosario
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Lora Cruz, María Ángeles
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Pérez, Rosalinda
- Profesor/a (suplente): D/Dª González Díaz, María Mercedes
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Díaz Romero,
Eva María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rosselló
Álvarez, Inmaculada Concepción
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Astigi con código 41001811, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Jiménez de Cisneros Anguita, Manuela
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª León Clavería, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Delgado Martín, Jorge
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Vázquez Ramos, Carolina
- Profesor/a (titular): D/Dª Olmo León, Carmen
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Aguilar Ibáñez, Elena
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Hidalgo González, Ángeles Bernabela
- Profesor/a (suplente): D/Dª Riego García, María Pilar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Castro Arévalo,
Aurora María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Fernández
Ariza, Ángel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. San Fulgencio con código 41001938, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Jiménez de Cisneros Anguita, Manuela
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª León Clavería, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª García Ortiz, Juan
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Barrera Pulido, Álvaro
- Profesor/a (titular): D/Dª Llorente Tabas, María del Carmen
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Curado Muñoz, Jesús
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Delgado Alhama, Rosario
- Profesor/a (suplente): D/Dª Alba García, Raimundo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cortés Suero,
Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García Pastor,
José Manuel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Duques de Alba con código 41002098, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Díaz Linares, María de los Ángeles
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Catalán Moreno, María José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Pineda Campos, Luis Miguel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Navarro García, María del Pilar
- Profesor/a (titular): D/Dª Villar García, María Carmen
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Aguado Zaragoza, Isabel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Miguel Fernández, María Ángeles
- Profesor/a (suplente): D/Dª Bascón Navarro, María Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Alfaro Gálvez,
Carolina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Prada
Rodríguez, Elisa Isabel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Fernando Feliú con código 41002116, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Pérez Jiménez, José María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Garrido, Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Moreno Garrido, Aurora
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martínez Sánchez, Inmaculada
- Profesor/a (titular): D/Dª Ortega Casado, Isabel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Méndez Carrasco, Esperanza
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Mateos Falantes, María Eloísa
- Profesor/a (suplente): D/Dª Lobato Olea, Pedro Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Palomo Suárez,
Adriana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª González
Noguer, María Teresa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Posadas Carvajal con código 41002268, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Palmar, María Dolores
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Prieto González, Elena Pilar
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Quirós Vega, Francisco José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª García Silva, Isidoro
- Profesor/a (titular): D/Dª Alcantarilla Dastis, Carmen
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Brajones Pastor, Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Peláez Pozo, Manuela
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ortiz Martínez, María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ruiz Jiménez,
Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ced
Fernández, José María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús con código 41002271, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Teijeiro Fuentes, José Carlos
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Diego Martín, José Luis
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ramírez Mármol, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martos López, Concepción

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Moyano Molina, M del Mar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Segovia Sánchez, José Luis
- Profesor/a (suplente): D/Dª Aguilar Sánchez, María Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Díaz Cadenas,
Mari Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Osuna Martín,
Rosa María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Virgen de Setefilla con código 41002426, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Sánchez, Herminio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Bote, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Naranjo Pérez, Juan Carlos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sanz Tirado, José Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Olmo Fernández, Mercedes
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez León, Francisca
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Pérez De Luque, Luis Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª López García, Mª Inmaculada
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Castillo Guerrero,
María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cuevas
Cuevas, Federico
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Axati con código 41002451, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Sánchez, Herminio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Bote, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Millán León, Ángel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Widart ., Nancy Michelle Aline
- Profesor/a (titular): D/Dª Carrillo Mesa, Andrés
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Coca Molina, Juan Pedro
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Puebla Fernández, Gustavo
- Profesor/a (suplente): D/Dª Aranda Oliver, Eduardo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Santos Donaire,
Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ramos Gala,
Juana
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Las Palmeras con código 41003212, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Barea Romero, Cristóbal
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Bermudo del Pino, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martínez Marín, Rosario
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Gonzálvez Fernández, Remedios Eulogia
- Profesor/a (titular): D/Dª Montes Racero, Sergio
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Gavira Ruiz, Laura
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Romero Postigo, Oscar
- Profesor/a (suplente): D/Dª Maestre Perea, Claudio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Barrera Cruz,
Patricia Cecilia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Torres García,
Elisabeth
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Santa Ana con código 41003418, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Alonso Gómez, María Cinta
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Martín Martín, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Tirado Díaz, Salvador
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Tirado Fernández, Juan Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª Montes Borrego, Mª de las Mercedes
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Cabezas Valle, María José
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Cabrera, Francisca
- Profesor/a (suplente): D/Dª Valero Montero, Consuelo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Medrano López,
María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Andrade
Recio, María del Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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12/03/2021 10:38:32

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Federico García Lorca con código 41003613, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Sánchez, Herminio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Bote, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Sánchez García, Fco. Javier
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martínez Calero, María Rocío
- Profesor/a (titular): D/Dª Díez Barbero, Alexandra
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rangel Muñoz, Eva Vanesa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Zapata Morgado, Mª Trinidad
- Profesor/a (suplente): D/Dª Fontán Reales, Genara Montserrat
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Fernández
Romero, Elisabet
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Vara
Granado, Andrea
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Júpiter con código 41003704, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Pérez López, José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Álvarez Leiva, Juan Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Arteaga Polo, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sanz Yagüe, Azucena
- Profesor/a (titular): D/Dª Vélez Barrios, Nicolás
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Gálvez Algaba, Andrés
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Muñoz Herrera, Consuelo
- Profesor/a (suplente): D/Dª González Benítez, Javier
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Escobar Rica,
María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª González
Alamo, Almudena
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. La Paz con código 41003731, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Pérez López, José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª González Montero, José Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Soriano Hernández, Tomasa
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Muñoz, Matilde
- Profesor/a (titular): D/Dª Gordillo Scholl, Francisco
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Santiago Gala, Nieves
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Quiroga Cantero, Jacinto Juan
- Profesor/a (suplente): D/Dª Moreno Moya, Cristina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ruíz García,
Francisco Javier
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cruz Barca,
Iris
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. San José de la Rinconada con código 41003765, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Pérez López, José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª González Montero, José Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Sierra Gómez, Juan Carlos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ayza García, Ignacio
- Profesor/a (titular): D/Dª Macías Magro, Sonia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Romero Quiles, Aguas Santas
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Montes Plaza, Antonia Inés
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rosales Jiménez, Francisco Javier
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Jiménez Mellado,
María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ordónez
Vilches, Julia María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Carmen Borrego con código 41003820, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Moruno Navarro, Francisco José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Martín Martín, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jurado Recuerda, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Racero Cid, Ana
- Profesor/a (titular): D/Dª Berral Pérez, Beatriz
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Gamito Gamito, Gracia María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Caraver Cornejo, María Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Caldero Caro, Encarnación
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Gómez Vázquez,
Fátima
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Torres
Maldonado, María del Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Francisca Pérez Cerpa con código 41003832, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Velilla Hernando, Begoña
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Garrido, Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Amores Alvarado, José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Peña Canelo, José
- Profesor/a (titular): D/Dª Isorna Llerena, Eva María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Marín Rodríguez, Manuel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ponce Naranjo, María Fátima
- Profesor/a (suplente): D/Dª López Ramos, Javier
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª López Rodríguez,
Verónica
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª López
Sánchez, María Jesús
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Lora Tamayo con código 41004058, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Barranco Gálvez, Manuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ramírez Fernández, Miguel Baldomero
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Delgado García, Concepción
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Villegas Acosta, José Carmelo
- Profesor/a (titular): D/Dª San Miguel Martín, Carla Erica
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª González Revuelta, Isabel María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Lombardo Fernández, María José
- Profesor/a (suplente): D/Dª Díaz Llanos, María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Bayón Sánchez,
Sonia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª González
López, Vanesa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San Jacinto con código 41004289, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Moreno López, Dolores
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Esquiliche Mesa, Raquel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Padilla Valdivia, Francisco Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Romero Rueda, Salud
- Profesor/a (titular): D/Dª Pérez Vega, Mónica
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Teba Romero, Timoteo
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rivas Álvarez, María Teresa
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pereira Baus, Regla María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Izquierdo Recio,
Inmaculada
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Burgos Pérez,
María Luisa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

zaX7w9dG1kLPgc2+OfAVAjJLYdAU3n8j

ESLAVA NIETO, MARIA JOSE

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 1/1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Joaquín Turina con código 41004368, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ramírez Alamo, Francisco
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Delgado, Rosa
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Parejo de los Reyes, María Mar
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Campanario Pérez, Rocío
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Fernández, Elena
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Barrón Romero, María Luz
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Calero Sánchez, José Luis
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Sánchez, Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Soria Moya,
Alberto
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Iglesias Real,
María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Prácticas con código 41004541, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª García Montes, Carmen Pilar
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª León Dueñas, Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rodrigo Casquero, Álvaro
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª González Rubio, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Belmonte Ruiz, Lucía
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Romero Méndez, María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Femenia Reina, Joaquín
- Profesor/a (suplente): D/Dª Letrán Rivera, María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Jiménez
Morgado, Marina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª López Baena,
Francisco Javier
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Victoria Díez con código 41004563, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Miranda García, Carmen Rosa
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Barranco Gálvez, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Armario Poyato, Sergio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Grondona España, Ignacio
- Profesor/a (titular): D/Dª Bustamante Martín, Sonsoles
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Tena Pérez, Juan Antonio
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Luque González, María Jesús
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Abad, María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª González Parra,
Gladys Elizabeth
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Marín García,
Sara María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Calvo Sotelo con código 41004733, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª León Clavería, Rafael
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Jiménez de Cisneros Anguita, Manuela
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martín Carvajal, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Donado Campos, Carlos
- Profesor/a (titular): D/Dª Vivar Orgambidez, María Victoria
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Fernández Alcaide, Verónica
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Prado, María Dolores
- Profesor/a (suplente): D/Dª Jaramillo Márquez, Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Angulo
Domínguez, Antonio José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Vázquez
Garrido, Juan
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San Juan de Ribera con código 41004782, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Catalán Moreno, María José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Guerra Macho, Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jiménez Chacón, Juan Carlos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ramos Carrasco, Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Rísquez Solares, María Dolores
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Tristancho Pérez, María del Rosario
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Borrego Casas, María José
- Profesor/a (suplente): D/Dª Vázquez Vázquez, Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Prada Mira,
Cristina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Arranz López,
Francisco Javier
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San José Obrero con código 41004939, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rueda López, Remedios
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Zamora Romero, Catalina
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Carrilero López, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Lozano Ramos, Victoria
- Profesor/a (titular): D/Dª Fornelino López, María Emilia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Moreno Vicente, Isabel Margarita
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Navarro Sánchez, María Inmaculada
- Profesor/a (suplente): D/Dª Botrán Hernández, Pablo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Males Lema,
Rosa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Padial García,
Elisabet
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Gustavo Adolfo Bécquer con código 41006912, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª López Jiménez, José Antonio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Mejías Quesada, José María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Pérez González, Simón
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cobo Ortega, Concepción
- Profesor/a (titular): D/Dª Contreras Ligero, Diego
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Manzano Cuevas, María Pilar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Buzón Fernández, Francisco Javier
- Profesor/a (suplente): D/Dª García García, Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Llorente Geniz,
Julián
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Alé Gómez,
María José
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Politécnico con código 41006997, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª López Jiménez, José Antonio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Moreno López, Dolores
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Contreras Ibáñez, Oscar
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Escalona Juan, Juan Eduardo
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez Gutiérrez, José Luis
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Riesco Iturri, Caridad
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez-Pais Los Certales, Felicidad
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Ortiz de Landaluce, María Joaquina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Rico Baño,
Andrea
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Horrillo
Rosado, María Luz
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Emilio Prados con código 41007281, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Crespo Ramos, Samuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Montero Alcaide, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ledo Fernández, Félix
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Rodríguez, Amando
- Profesor/a (titular): D/Dª García-Carranza Zafra, María Elena
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Palomino, Elena
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Arias Albanes, Trinidad
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sújar Ruiz, María Yolanda
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Castillo De la
Fuente, María del Mar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Reyes Alonso,
Francisco Javier
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez con código 41007311, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª López Jiménez, José Antonio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Guerra Macho, Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Salazar Otero, Sonsoles
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Borrego Molina, Asunción
- Profesor/a (titular): D/Dª Caride Pérez, Laura
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Oliver Miranda, María Estrella
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Niño Orti, María Piedad
- Profesor/a (suplente): D/Dª Anguiano Gómez, Demetrio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Beltrán Chacón,
María Luisa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García Ruiz,
María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Menéndez Pidal con código 41007540, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ramírez Fernández, Miguel Baldomero
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Garrán Barea, Juan Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martín Martín, Joaquín
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Muñoz Miranda, Rafael
- Profesor/a (titular): D/Dª Trenado Ruiz, Raquel Isabel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Chaves, María José
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Álvarez Orden, Elena María
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Egea, Diego Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Pérez Antonio,
Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Roldán
Sánchez, Jesús
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Federico García Lorca con código 41007734, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Prieto Román, Alberto José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Garrán Barea, Juan Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Gutiérrez Borrego, Manuela
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Deco Chamorro, Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Castro, José Roberto
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Prior Lozano, María José
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Niebla Otero, María Mercedes
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ramírez Begines, Blas
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Alonso Gómez,
Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Romano
Piñero, María Cruz
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Alcalde León Ríos con código 41008091, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Mata Silva, Valerio Alberto
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Palacios Pavón, Pedro Joaquín
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Varona Viera, Camilo
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Alonso Pérez, María de Gracia
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Cueto, Rosa María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Martínez, Antonio Javier
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Lama Sánchez, María Pilar
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martín García, Inmaculada
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Moreno Díaz,
Inmaculada
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Gámez
Santamaría, Sara
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

BoNT1pb9eS+Bz/We3RMaFTJLYdAU3n8j

ESLAVA NIETO, MARIA JOSE

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Clara Campoamor con código 41008283, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Esquiliche Mesa, Raquel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Mejías Quesada, José María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Morell García, Jetzabel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Serrano Pachón, Belén
- Profesor/a (titular): D/Dª García Ortega, María Emilia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Blanco Delgado, Carmen Mª
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Medina Zapata, Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ramírez Aguilera, Manuel José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Usábal Sánchez
de Villar, M Mercedes
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Meléndez
Durán, Ana Isabel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Los Azahares con código 41008349, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Álvarez Leiva, Juan Antonio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rico Leonor, Juan Carlos
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fernández González, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Tarno Manteca, Eloy
- Profesor/a (titular): D/Dª Huertas Grimaldi, Raquel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ayala Gutiérrez, Esperanza Macarena
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Cano, Marta
- Profesor/a (suplente): D/Dª Romero Correa, Remedios
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Gómez
Pesquero, Raquel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Candil
Rodríguez, María Dolores
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Andalucía con código 41008571, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Barea Romero, Cristóbal
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Bermudo del Pino, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Portillo Moreno, Concepción
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Calderón Navarrete, Enrique
- Profesor/a (titular): D/Dª Torres Humanes, Rocío
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Caro Franco, Federico
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Mejías Rodríguez, María Inmaculada
- Profesor/a (suplente): D/Dª Carmona Gallardo, Remedios
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Jiménez Muñoz,
Lucía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García Kidd,
Elena Tania
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro E.I. Fernando Villalón con código 41008881, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Villegas Ruiz, Francisco Javier
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Castillo García, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Molina Durán, Mª del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Viñuelas Cabrera, Rosa María
- Profesor/a (titular): D/Dª Carrillo Rodríguez, María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz-Canela López, María Paz
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Gil Jiménez, Francisca
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Fernández, María Ángeles
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Carmona
Valderrama, Laura
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Monterero
Millán, José Pablo
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. El Olivo con código 41008908, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Esquiliche Mesa, Raquel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Guerra Macho, Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Domínguez-Palacios Carbonero, José María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Reina López, Julia
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Martínez, Cándida
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Blancat Ariza, Francisca
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Pasión Delgado, María de Fátima
- Profesor/a (suplente): D/Dª Alonso Moreno, Soledad
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Moreno Díaz,
Rocío
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Jiménez
Arroyo, José Ángel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Mateo Alemán con código 41009019, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Díaz Linares, María de los Ángeles
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Catalán Moreno, María José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª López Lozano, Juan Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª González Trigo, Eva
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Peñuela, Ana
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Fernández, María Teresa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rodríguez Martínez, Fátima
- Profesor/a (suplente): D/Dª Espejo Crespo, María Ángeles
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Solano Díez,
Inmaculada
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Reyes
Cabello, María Soledad
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Miguel Hernández con código 41009093, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Catalán Moreno, María José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Guerra Macho, Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Tavero Bolaños, Estrella María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Caro de la Rubia, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Lorente Onrubia, Silvia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Bernal Ruiz, Yolanda
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Casanova Gutiérrez, María Luisa
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ayala Fernández, Marina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Díaz Ramos,
Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª López
Márquez, Ana
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Los Alcores con código 41009469, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rueda López, Remedios
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Zamora Romero, Catalina
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª González Camacho, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Villa Fuentes, Francisco José
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Vallejo, Eva María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Cadenas Rodríguez, M. Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Galocha León, Manuel José
- Profesor/a (suplente): D/Dª Navarro Madroñal, Eusebio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Morales
Sánchez, Inmaculada Concepción
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Carrión
Gómez, María Rosario
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San Gregorio Osset con código 41009913, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª García Roncel, Fátima
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª León Dueñas, Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Daza del Barco, Diego José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ambrosio Pérez, Ana Belén
- Profesor/a (titular): D/Dª López Martínez, Alfonso
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Domínguez Martín, Oscar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Verdugo Parejo, Virginia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cabezas Sarmiento, Aguas Santas
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Rodríguez
Martínez, Beatriz
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Silva
Alejandre, Sandra
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso con código 41009974, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Barea Romero, Cristóbal
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Prieto Román, Alberto José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Alcaide Villalobos, Juan Carlos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López García, Inmaculada
- Profesor/a (titular): D/Dª Vidal Blanco, María Magdalena
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª López Muñoz, María del Sol
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Fuentes Romero, María del Rocío
- Profesor/a (suplente): D/Dª Parrales Elías, Concepción
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Gavira Navarro,
Ana Rosa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Jiménez Ortiz,
Fátima
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Juan de la Cueva con código 41010149, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Crespo Ramos, Samuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Montero Alcaide, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cruz Vázquez, José Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Castro Caña, Rafael
- Profesor/a (titular): D/Dª Ruiz López, Emilia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Quiñones Delgado, Carlos Javier
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Puig Guisado, Patricia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Parfonry Ramírez, María del Mar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Campos
Fernández, María del Monte
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Zambrana
Tejada, María de los Reyes
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. El Almendral con código 41010344, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Palacios Pavón, Pedro Joaquín
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Mata Silva, Valerio Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Sánchez Gómez, María Jesús
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Guerra Carrión, Antonio Fernando
- Profesor/a (titular): D/Dª Rodríguez Ojeda, Vicenta María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rueda Valencia, Beatriz
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª González Cintado, Isabel María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Gautier Rodríguez, Inmaculada Concepcio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Conde Segador,
Francisco de Asís
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Aranda
Macías, Rocío
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. El Manantial con código 41010964, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fernández Bullón, María Felisa
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Delgado, Rosa
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fiz García, Ángel Luis
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Mora Rodríguez, Alicia
- Profesor/a (titular): D/Dª Martín Rodríguez, María José
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Jiménez, M. Isabel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ríos García, Mercedes
- Profesor/a (suplente): D/Dª Illán Campos, María Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Pérez Montero,
Eduardo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Muñoz
Fernández, Elisabet
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. 19 de Abril con código 41017651, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fuentes Sánchez, Julio Miguel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Izquierdo Gandullo, Samuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Guisado Jiménez, Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ortega Linares, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Castillo Jiménez, Ángela
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Linero Reyes, Marta
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rosal Aguilar, Ángel Jesús
- Profesor/a (suplente): D/Dª Santaella Cuenca, José Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Mora Hidalgo,
Cecilia del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Borrallo
Guisado, Antonio
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Palomares con código 41017673, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Moreno López, Dolores
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Tovar Luque, Juan
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Lázaro Plaza, Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Perea Mora, David
- Profesor/a (titular): D/Dª Hernández González, Susana
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Torre Rodríguez, Juan Manuel de la
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Bruna García Vaso, Ana María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Manito González, María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Moya Peña,
Elizabeth
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Mesa
Serrano, Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Maestra Doña Carmela con código 41500116, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Velilla Hernando, Begoña
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fernández Garrido, Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Castro Martínez, María del Valle
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Álvarez Pintado, Antonio José
- Profesor/a (titular): D/Dª Cárdenas Ruiz, María Cinta
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Fernández Domínguez, Carolina
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Martín Sánchez, Francisco Javier
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Bravo, María Sandra
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª López
Castellano, Amparo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Velasquez
Espinosa, Laura
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. El Perejil con código 41500232, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Acero Ojeda, Rosario
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Verdugo Bocanegra, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Alarcón Arteseros, María Concepción
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Luque Canalejo, Francisco José
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Solís, María Jesús
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Nieto Antonietty, Ana María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Reina del Valle, José Miguel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Muñoz de la Luz, Francisco Joaquín
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Borrero Torres,
María Sol
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª De las Heras
Monpou, María Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Polígono Sur con código 41500384, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Bermudo del Pino, Rafael
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Miranda García, Carmen Rosa
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Montes Orden, Bibiano Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rodríguez Bellido, Ildefonso
- Profesor/a (titular): D/Dª Ramos Gordillo, Beatriz
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Melgar Sánchez, Gema María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Gomar, Pablo
- Profesor/a (suplente): D/Dª Guerrero Morilla, Clara María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Peral Vera, Juan
Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Díaz
Rodríguez, Josefa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Polígono Norte con código 41500402, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Acero Ojeda, Rosario
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Verdugo Bocanegra, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Naranjo Ramos, Marta
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cobano Vargas, Carolina
- Profesor/a (titular): D/Dª Pavón Recio, Antonio
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Mora Gordillo, Encarnación
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Barea Mejías, Alberto
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Fuentes, Adrián Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Mancheño
Carbonero, Enriqueta
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Muñóz
Gutiérrez, Rosario
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Valdés Leal con código 41500451, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Bello Jiménez, Juan Antonio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ramos Corpas, Manuel Jesús
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Huertas Núñez, Amparo
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Muñoz Sierra, Pedro
- Profesor/a (titular): D/Dª Vidaller Ferro, María Isabel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruz López Escobar, Cynthia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Andújar Valle, Juan Sebastián
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Armenteros, Teresa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ruiz De la Torre,
Ana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García León,
Manuela
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Clara Campoamor con código 41500724, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Moruno Navarro, Francisco José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Martín Martín, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª García López, Carlota José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Álvarez Alarcón, María Carmen
- Profesor/a (titular): D/Dª Barquero Escalante, Dolores
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Castro Jiménez, Celia María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Laza Pérez, Manuel José
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Martín, Ángel Ricardo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ibáñez Reyes,
Rosario
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Lebrón
Bermúdez, Ana María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Antonio Sánchez Galán con código 41501066, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Barea Romero, Cristóbal
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Prieto Román, Alberto José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martínez Muñiz, José Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Romero Falcón, María del Castillo
- Profesor/a (titular): D/Dª Barea Ramos, Antonio Ángel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Maqueda García, Manuel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cerrada Romero, María Reyes
- Profesor/a (suplente): D/Dª Benjumea Mariano, Beatriz María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Pérez
Fernández, Bonifacio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ramírez
Moreno, Dolores
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Bujalmoro con código 41501081, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fuentes Sánchez, Julio Miguel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Izquierdo Gandullo, Samuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Álvarez Pintado, Antonio José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rodríguez Mejías, Susana
- Profesor/a (titular): D/Dª Doña Calvo, Rocío
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Mayal, Francisco Manuel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª González González, Isabel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Márquez Guzmán, Emiliana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Martín Díaz,
Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pérez
Jiménez, Pedro
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:38:32

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Al-Ándalus con código 41601701, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Bello Jiménez, Juan Antonio
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ramos Corpas, Manuel Jesús
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cortes Rivero, Eva María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Llerena Vega, Elisa
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Martín, María Jesús
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Monroy Morcillo, Rosa María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jurado Rabaneda, María del Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Dorado Millán, María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Márquez
Fernández, Ramón
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª De la Llera
Moreno, Alejandra
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Ntra. Sra. del Águila con código 41601711, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ramírez Fernández, Miguel Baldomero
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Garrán Barea, Juan Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Romero Valera, José Luis
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Oliver Mogaburo, María Reyes
- Profesor/a (titular): D/Dª Escobar Acedo, Teresa
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Álvarez Domínguez, María Antonia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Marín Rondán, María Reyes
- Profesor/a (suplente): D/Dª Hidalgo Moure, Manuel Aurelio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Roldán Sánchez,
Laura
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Bancalero
Cordero, Maite
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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12/03/2021 10:38:32

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. La Fontanilla con código 41601747, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Crespo Ramos, Samuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Montero Alcaide, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Pazo Cid, María Luisa
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Gordillo Ruiz, Ángel
- Profesor/a (titular): D/Dª Moreno Partida, Francisca
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Amaya Cabrera, Consolación
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Navarro Vigueras, Rocío
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Moreno, Sonsoles
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª López
Fernández, Ana Belén
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Muñoz
Gordillo, Ainoa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Silos con código 41601841, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Verdugo Bocanegra, Ana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Acero Ojeda, Rosario
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Gómez Ferrete, Raúl
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Casanova Alos, Lidia Esperanza
- Profesor/a (titular): D/Dª Velo Calderón, Esperanza
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª García Martínez, Mª Esperanza
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ruiz Sosa, Janira
- Profesor/a (suplente): D/Dª Mediano Hinojosa, María Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Toledano
Urbano, Alfonso
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García
Peinado, Gloria
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Huerta del Retiro con código 41601851, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rueda López, Remedios
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Zamora Romero, Catalina
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Lozano Lozano, María Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Garrido Ciria, José Luis
- Profesor/a (titular): D/Dª Navarro León, Ana
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª León Rodríguez, Samuel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Guerrero Onieva, José Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rojas Gálvez, Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Montero Rojas,
Carmen María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Reina Fenet,
Rocío
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Carlos I con código 41602077, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Izquierdo Gandullo, Samuel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fuentes Sánchez, Julio Miguel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Loro Rebollo, Mercedes
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ortega Agundez, José María
- Profesor/a (titular): D/Dª Jurado Rodas, Rafael
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Barrero García, Antonia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Redondo Lora, Irene
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martos Payán, Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Monge López,
María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Guijarro Rufo,
Rocío
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Albaicín con código 41602387, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Villegas Ruiz, Francisco Javier
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Castillo García, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Moreno González, José Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Garrido Puñal, Míriam-Higinia
- Profesor/a (titular): D/Dª Rosendo Cabello, Míriam
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Miranda, Diego Antonio
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Fernández Salgado, Juan Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Ramírez, Emma
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Kop, Yolanda
Geertruida
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Guerrero
López, María Jesús
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

BoNT1pb9eS+npYLPBTXepzJLYdAU3n8j

ESLAVA NIETO, MARIA JOSE

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Escritor Alfonso Grosso con código 41602399, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Alonso Gómez, María Cinta
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Bello Jiménez, Juan Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Vázquez Galán, José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Bustamante Pacheco, Rocío
- Profesor/a (titular): D/Dª Ramos Farfán, María Valle
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Illanes, Tamara
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cabeza Andrades, José Antonio
- Profesor/a (suplente): D/Dª Borrego Alés, Marco Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Vázquez
González, Jerónimo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Acosta
Bellido, María Luisa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Miguel Hernández "La Cigüeña" con código 41602508, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª García Montes, Carmen Pilar
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª León Dueñas, Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jiménez Ramos, Miguel Ángel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cordero Rosa, María Teresa
- Profesor/a (titular): D/Dª Palao Marchena, Carmen María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Roncel Román, Mónica
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Villalba, Francisco
- Profesor/a (suplente): D/Dª Mejías López, María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cruz Vázquez,
Carmen María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Román
Osuna, María del Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Zawiya con código 41602582, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rico Leonor, Juan Carlos
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Pérez Jiménez, José María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Aragón Iglesias, Virginia
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Salinas Montiel, José Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Huelva Boa, Mª Eugenia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Amaro Aranda, Beatriz
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Camacho Ramos, María Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Calero Jiménez, Claudia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Prado Serrano,
María del Rosario
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Hidalgo Pérez
Pérez, Tere
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

BoNT1pb9eS8K1wk4zTi92zJLYdAU3n8j

ESLAVA NIETO, MARIA JOSE

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Poetas Andaluces con código 41602612, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Zamora Romero, Catalina
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rueda López, Remedios
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Perea Díaz, Benjamín
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Muñoz Torres, José Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Bermejo Fernández, María Ángeles
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Trujillo Perales, Inmaculada
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez Castañeda, María Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Durán Lozano, Adrián
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Martell Lasheras,
José Francisco
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Grimaldi
Puyana, Víctor Manuel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Azahares con código 41602651, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª García Roncel, Fátima
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª León Dueñas, Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª González Romero, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sanz Morillo, María Mercedes
- Profesor/a (titular): D/Dª Rodríguez Martín, M Carmen
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ortega Gil, Eva María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Oteros Sánchez, Beatriz
- Profesor/a (suplente): D/Dª Tapia Tobajas, Amparo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Villarejo Escobar,
Beatriz Lucía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Jiménez
López, Félix
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Albero con código 41700105, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Acero Ojeda, Rosario
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Verdugo Bocanegra, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Caballero Mondéjar, Cristina María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Galey González, Dolores
- Profesor/a (titular): D/Dª Navarro Montero, Ana María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª García Donas Díaz, Inmaculada
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Galvarro Madiedo, Francisco Alberto
- Profesor/a (suplente): D/Dª Muñoz Andrade, Juan Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cano Pacho,
María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Lázaro Bono,
Raquel María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Hermanos Machado con código 41700181, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Zamora Romero, Catalina
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rueda López, Remedios
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Lobato Rivas, Ricardo
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Benarquez Fonseca, Carmen
- Profesor/a (titular): D/Dª Pérez Amate, María del Mar
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Martín Rodríguez, Israel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ríos Pedraza, Francisco
- Profesor/a (suplente): D/Dª Reina Del Valle, Manuel Mª
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ruiz Mayal,
María Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Porcel Gálvez,
Ana María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.M. Triana con código 41700270, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fuente Gámiz, Andrés de la
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª López Jiménez, José Antonio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Vizcaíno Olmo, José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Moreno Sánchez, Ángel
- Profesor/a (titular): D/Dª García Martínez, Irene
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Muñoz Mendiluce, Susana Estíbaliz
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Abad Mendoza, Miguel Ángel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Arbea Moreno, Blanca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Tejada Caro,
Raquel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cuesta
Pizarraya, Jesús
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 10:39:42

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.M. América Martínez con código 41700521, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Mejías Quesada, José María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Díaz Linares, María de los Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fernández Gámez, María Belén
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ramírez Sola, Alejandro
- Profesor/a (titular): D/Dª Montesinos Cáceres, José Luis
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Palomares León, Yolanda
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Arriaza Vargas, Miguel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Romero Crespo, Miguel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Solís Pérez,
Antonia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª De Pablos
Candón, Blanca
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Flavio Irnitano con código 41701079, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Diego Martín, José Luis
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Teijeiro Fuentes, José Carlos
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rodríguez Gutiérrez, Francisco Jesús
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martínez Vijuesca, Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª Ossa Martín, Alicia de la
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª González Ruiz, Rosario
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Lázaro Balsera, Rafael
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rico Atienza, Francisco de Asís
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Lázaro Balsera,
María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cárdenas
Gómez, Magdalena
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Europa con código 41701559, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Mata Silva, Valerio Alberto
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Palacios Pavón, Pedro Joaquín
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Prados Román, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ruiz Montero, Eugenio
- Profesor/a (titular): D/Dª Morilla Gutiérrez, Verónica
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Baena Antequera, Manuel Jesús
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cobano Navarrete, Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª López López, Víctor
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Montes Guillena,
María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Morilla
Segura, Ángeles
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. San Albino con código 41701560, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Mata Silva, Valerio Alberto
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Palacios Pavón, Pedro Joaquín
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ortiz Jiménez, Pedro José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Pérez Alcázar-Caballero, Francisco Javier
- Profesor/a (titular): D/Dª Macho López, José Miguel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rogerio Navarro, María Teresa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª López Jiménez, David
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ortega Millán, Concepción
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Lara Martínez,
Elvira Matilde
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rodríguez
Villatoro, Bibiana
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Virgen de la Soledad con código 41701651, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Tovar Luque, Juan
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Fuente Gámiz, Andrés de la
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Romero Romero, María Magdalena
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Bohórquez Márquez, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Carrasco Jiménez, María Cruz
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Steenackers ., Noelle
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Paz, Sonia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Casimiro Soriguer Serrano, Mónica
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Barragán
Barragán, Rocío
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Sánchez
Pacheco, Antonia
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Castilblanco de los Arroyos con código 41701833, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ramírez Alamo, Francisco
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Delgado, Rosa
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª García Garrido, María Eugenia
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Arévalo Martín, Carlos
- Profesor/a (titular): D/Dª Naranjo García, Isabel María
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Ortiz Romera, María de los Ángeles
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Odriozola Alberdi, Luis M.
- Profesor/a (suplente): D/Dª Díez Mañero, Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª López
Velázquez, María Luisa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Vázquez
Palomo, Rosario
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Aníbal González con código 41701948, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ramírez Alamo, Francisco
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Delgado, Rosa
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Navarro Rodríguez, María José Setefilla
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ruiz Ruiz, María Isabel
- Profesor/a (titular): D/Dª Nieves Garrido, Julia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ríos Moreno, Antonia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ramos de León, José Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Barrera, Ricardo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Santos López,
Ana Belén
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pérez Galván,
Sonia
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según 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.

Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Sevilla a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: María José Eslava Nieto

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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