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. Sierra Morena con código 23000131, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martínez García, Trinidad
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Velázquez Arguedas, María Lourdes
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Medina, María Elena
- Profesor/a (titular): D/Dª Pérez Guerrero, María Encarnación
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Leiva Aguilera, Ana María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Mascaraque Díaz, María del Pilar
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Hinojosa, Víctor Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Carmona Caño,
Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ruiz Ocaña,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 11 de marzo de 2021.

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

Euv7nVwG2tOmvXpEaLxWkTJLYdAU3n8j

SUTIL MONTERO, ANTONIO

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

PÁGINA 1/1
12/03/2021 13:49:58

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. Salvador Serrano con código 23000246, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Álvarez Marín, Fernando
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Palacios Gallardo, M. José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Caballero Águila, Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Garrido Moreno, Rosa María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Panadero Rutete, María Teresa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Peláez Roldán, Rafael
- Profesor/a (suplente): D/Dª Espinosa Gento, Ana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ladrón de
Guevara Salido, Ricardo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García
Ramírez, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 11 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. Ciudad de Arjona con código 23000261, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ureña Hernández, José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Santa Bárbara Méndez, Juan
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cañera Muñoz, Ana Belén
- Profesor/a (titular): D/Dª Carmona Carmona, Miguel Ángel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Moral Torralbo, Juan
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Torrus Puentes, M.Dolores
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pereña Rojo, María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ramírez Cubero,
Sixto
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Porcuna
Gómez, Encarnación
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Picasso con código 23000337, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Álvarez Marín, Fernando
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Galián Ordóñez, Mercedes
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cuadrado Montañés, Daniel
- Profesor/a (titular): D/Dª Bermúdez Expósito, Raquel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Toro Toribio, María Loreto
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Bejarano Casado, María Elena
- Profesor/a (suplente): D/Dª Orpez Morales, Oscar Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Latorre Aranda,
Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Luque Caño,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Capitán Cortés con código 23000453, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martínez García, Trinidad
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Romero García, Manuel Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Gómez Romero de Ávila, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Haro Garzón, Rosa Ana de
- Profesor/a (titular): D/Dª Mena Cáceres, María José
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Molina Carrasco, María José
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cortes Zafra, Gema
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Montes, Santiago
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Luque García,
Eva M
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª López
Cárdenas, Alberto
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Eufrasio con código 23000507, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martínez García, Trinidad
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Caballero, Agustín
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Alcaide Font, Mª. Elena
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sánchez Jurado, Juan Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Sánchez, María Félix
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Aybar Bejarano, José Jesús
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Pérez Peña, María Dolores
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Barrera, Aránzazu
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Criado Cazalla,
Antonia Claudia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª EXPOSITO
FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza con código 23000556, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martínez García, Trinidad
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Velázquez Arguedas, María Lourdes
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Medina, María Elena
- Profesor/a (titular): D/Dª Torres Martínez, José
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Toledo Lucas, Elisa María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ramírez Jiménez, Domingo
- Profesor/a (suplente): D/Dª Barbancho Manchón, Rafael Dionisio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Puig Mena,
Encarnación
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Mena Gavilán,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 la Cruz con código 23000787, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martos Sabariego, Fernando
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Alguacil Martínez, Andrés
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cano Mata, Álvaro
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cartas Cartas, Bartolomé
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez Rodríguez, Rocío
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Talavera, María de los Ángeles
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Merlos Ruiz, Rocío
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Cárdenas, Lorena
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Moreno López,
María Belén
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Bergillos
Gómez, Inés
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Santísima Trinidad con código 23000817, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martos Sabariego, Fernando
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Alguacil Martínez, Andrés
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martínez Galiano, Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martos Partal, Manuel Ángel
- Profesor/a (titular): D/Dª Gutiérrez Bernardino, Isabel M.
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Infantes Rodríguez, Montserrat
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Chicharro Chamorro, Rogelio
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Mondaray, Diego Alejandr
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª López
Palomares, Juan José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Lendínez
Aranda, Elena
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Manuel Andújar con código 23001263, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Bautista, Alfredo
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Muñoz Rubio, Emilio José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Córdoba García, Juan
- Profesor/a (titular): D/Dª Trapero Cuéllar, Mª Josefa
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Alamo Morante, María Isabel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Pintado Lloreda, María José
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Cortes, María Ángeles
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Rodríguez
Delgado, Gema
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Navarro
Quero, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Martín Halaja con código 23001287, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Bautista, Alfredo
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Chica Huertas, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rodríguez López, Mª Carmen
- Profesor/a (titular): D/Dª Hidalgo Marcos, Encarnación
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Requena Liñán, Eusebia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Martínez, Josefa Fátima
- Profesor/a (suplente): D/Dª Oltra Torres, Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Rodríguez
Vacas, Celia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Sabariego
Sanz, Lucía
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Infantas con código 23001822, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Montilla Torres, Rafael
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rojo Peñalver, María del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ruiz Balboa, Salvador
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cifuentes Jiménez, Juan José
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Abad, María Jesús
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ratia Ramos, Lucía
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cuenca Jiménez, Blas
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cuenca Jiménez, Antonia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Acosta
Cárdenas, Juana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Tudela
Cánovas, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Alcalá Venceslada con código 23002085, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Marín Bello, Mª Nieves Teresa
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª López Calahorro, Benito
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Santiago Linares, Encarnación
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Gutiérrez González, Manuel Fernando
- Profesor/a (titular): D/Dª Serrano Soler, Salvador
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Cámara Mesa, Eva María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Melero Cano, María Jesús
- Profesor/a (suplente): D/Dª Delgado López, Fernando
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Bravo Santiago,
Francisco Javier
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Vico
Montabes, Lina
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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.A. José Nogué con código 23002462, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Polo Gilabert, Gabriel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ruiz Salmerón, Juan José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Marín Moreno, M.Del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Agudo Orozco, Miguel
- Profesor/a (titular): D/Dª Moral Cárdenas, Ángel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Dato García, Judith
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Sol Plaza, María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Expósito Medina, Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª González
Montiel, Francisco Javier
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pestaña
Parras, Juan Carlos
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Andalucía con código 23002701, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Hidalgo Ruiz, Ana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Caballero, Agustín
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fernández García, Antonio Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Armijo Mañas, Jesús
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez De la Torre, María del Rosario
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Calero Sánchez-Migallón, Isabel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ferri Torrecilla, Ana Isabel
- Profesor/a (suplente): D/Dª González Diego, Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Sabio Romero,
Yolanda
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Navarro
Reloba, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

Euv7nVwG2tNQHJXW1qO0ETJLYdAU3n8j

SUTIL MONTERO, ANTONIO

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

PÁGINA 1/1
12/03/2021 13:49:04

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. Colón con código 23002796, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Hidalgo Ruiz, Ana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Armijo Mañas, Jesús
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Fernández García, Antonio Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª Martos Navarro, Isabel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Nieto Galán, Emilia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Sánchez, Juan Carlos
- Profesor/a (suplente): D/Dª Manjón Puga, Yolanda
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Lara Molina,
Juan
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Luque Cruz,
María de los 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 11 de marzo de 2021.
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 13:49:04

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 de Cervantes con código 23002905, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ureña Hernández, José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Heredia Fernández, Ana Isabel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Quirós Juárez, Juana María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Navarro Torres, Encarnación
- Profesor/a (titular): D/Dª Salas Salas, María Pilar
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rubio Cuevas, Ana
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Arjonilla Molina, Inmaculada
- Profesor/a (suplente): D/Dª Alcalá Jiménez, Soledad
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Risoto Gómez de
Ramón, Eleuterio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Gutiérrez
Brioso, Gema
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

La presente Resolución anula y sustituye a la anterior de fecha de 8 de marzo de 2021.
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SUTIL MONTERO, ANTONIO
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 13:49:04

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. Sixto Sígler con código 23002942, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Polo Gilabert, Gabriel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ruiz Salmerón, Juan José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ballesteros Úbeda, Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martínez Olivares, Jesús Ángel
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Ruiz, María Dolores
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Hervás Cano, Rocío
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Amezcua, María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Gallego, Juan María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Planet Moreno,
María Luisa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rosa
Sánchez, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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. José Plata con código 23003181, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Montilla Torres, Rafael
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rojo Peñalver, María del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ruiz Balboa, Salvador
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cifuentes Jiménez, Juan José
- Profesor/a (titular): D/Dª Vela Gómez, Carolina
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Alonso Arriola, Beatriz
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª González Pinel, Rubén
- Profesor/a (suplente): D/Dª Chica Fuentes, María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Vílchez Millán,
Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ruiz Serrano,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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 Gabriel con código 23003211, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Cívico Barrero, Miguel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Cárdenas Sánchez, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Berzosa Guillén, Bernarda
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rojas Comino, Ana Josefa
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Romero, María Dolores
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Moreno Muro, Miguel Ángel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ortega Herrera, Miguel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Puentes Ruiz, Candelaria
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Llamas Ortega,
Magdalena
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Peinado
Martínez, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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 Isidro Labrador con código 23003399, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Cárdenas Sánchez, Antonia
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ruiz Fajardo, Ángel Juan
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Juárez Soria, Amparo
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Expósito Morillas, Marcos
- Profesor/a (titular): D/Dª Tébar Romero, Felicidad
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Martínez Berenguer, Inmaculada
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Idáñez, Ramón
- Profesor/a (suplente): D/Dª Fernández Moreno, Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Palazón Campos,
María Luisa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Chinchilla
Carrillo, Carlos
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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 Blas con código 23003405, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Fajardo, Ángel Juan
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Cárdenas Sánchez, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Expósito Morillas, Marcos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Juárez Soria, Amparo
- Profesor/a (titular): D/Dª González González, María del Rosario
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Granados Molina, María Josefa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Soriano Manrique, María Isabel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Carrasco Galán, María Aránzazu P.
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Muñoz Rueda,
Félix
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cózar
Rodríguez, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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. Santiago Apóstol con código 23003478, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ureña Hernández, José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Navarro Torres, Encarnación
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Quirós Juárez, Juana María
- Profesor/a (titular): D/Dª Fuentes Cervera, Rosa María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Aguilar Segovia, Juana
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Castro Ortiz, Antonia
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Ortega, Cecilia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Gordo Cortes,
José María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Melero
Serrano, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Padre Manjón con código 23003892, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Cívico Barrero, Miguel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ruiz Fajardo, Ángel Juan
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Berzosa Guillén, Bernarda
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rojas Comino, Ana Josefa
- Profesor/a (titular): D/Dª Marín Linares, María del Carmen
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Villar Sahuco, Luisa María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Caballero Olivares, Julia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Molina Pardo, Ana Felicidad
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Albacete
Rodríguez, Carolina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Talavera
Rubio, Juan 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Isidoro con código 23003922, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Castellano Luque, Eufrasio Amador
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Heredia Fernández, Ana Isabel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Pestaña Pérez, Jacinta
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Mozas Moral, Mª Teresa
- Profesor/a (titular): D/Dª Parra Milla, Carmen María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Valdivia Poyatos, Ana Belén
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Moreno Ortega, Rafael
- Profesor/a (suplente): D/Dª Salazar Garrido, Agustín Cristóbal
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Liébanana
Peragón, Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rodríguez
Alcántara, Carolina
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Aznaitín con código 23004057, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Polo Gilabert, Gabriel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Ruiz Salmerón, Juan José
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martínez Olivares, Jesús Ángel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ballesteros Úbeda, Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª Beltrán Moreno, Ana María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Romero Pérez, Antonio Domingo
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cañada Cámara, Juan Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Campiña Gutiérrez, María Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Sánchez Catena,
Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Tello Vílchez,
Cristóbal
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Cerros con código 23004264, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Dávila Jiménez, Sebastián
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Campos Barrionuevo, Blas
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Madrid Gutiérrez, José María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martos Partal, Manuel Ángel
- Profesor/a (titular): D/Dª Perales González, María José
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Cordero Poyatos, Clara Isabel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Serrano González, Cristóbal
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martínez Villar, Francisco
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Pérez Ruiz,
Sonia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Molero
Fuentes, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Santiago Apóstol con código 23004291, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rojo Peñalver, María del Carmen
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Montilla Torres, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cruz del Moral, Ramón
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Valdivia Poyatos, Miguel Ángel
- Profesor/a (titular): D/Dª Bermúdez Anguita, Sonia
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Abril López, Mercedes María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Lendínez Milla, Dolores
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cevidanes García, Juan Carlos
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Espinosa Tello,
María Lucía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Castro Castro,
María de las Mercedes
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Castillo con código 23004379, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Bautista, Alfredo
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Muñoz Rubio, Emilio José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Córdoba García, Juan
- Profesor/a (titular): D/Dª Vallejos Miñarro, Gregoria
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ibáñez Fernández, María Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cózar Cifuentes, Ramona
- Profesor/a (suplente): D/Dª Solano Rodríguez, Francisco José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Espinosa Hervás,
Victoria
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Martínez
López, José Luis
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

Euv7nVwG2tPY16MHA4MzzDJLYdAU3n8j

SUTIL MONTERO, ANTONIO

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

PÁGINA 1/1
12/03/2021 13:49:04

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. Francisco Badillo con código 23004653, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Montilla Torres, Rafael
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Rojo Peñalver, María del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Ruiz Balboa, Salvador
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cifuentes Jiménez, Juan José
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Fernández, Ana María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Castro Gallardo, María del Mar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Torre Ortega, Alfonso de la
- Profesor/a (suplente): D/Dª García Jiménez, Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª López Rodríguez,
Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Calles Pérez,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Cástulo con código 23005141, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Hidalgo Ruiz, Ana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rodríguez López, Mª Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Chica Huertas, Rafael
- Profesor/a (titular): D/Dª Anguita Acosta, Juan
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Gómez Arroyo, Jesús
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Hernández Fernández, Lázaro
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cano Lozano, Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Egea Moreno,
Ángela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rodríguez
López, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Félix Rodríguez de la Fuente con código 23005177, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martínez García, Trinidad
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Durán Caballero, Agustín
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martínez Toledano, María del Rosario
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Haro Garzón, Rosa Ana de
- Profesor/a (titular): D/Dª Lara Cobos, Begoña
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Martínez Platero, Rosa Catalina
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Corbella García, Diego
- Profesor/a (suplente): D/Dª Moya Ortiz, Enrique
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Carmona Limón,
Francisco
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Lara Jalón,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Manuel de la Chica con código 23005207, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª López Calahorro, Benito
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Montilla Torres, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rodríguez Gutiérrez, Dulcenombre de María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Milla Caño, Encarnación
- Profesor/a (titular): D/Dª Chica de la Chica, Josefa
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª García Almagro, Lidia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ruiz Bueno, Domingo
- Profesor/a (suplente): D/Dª López de la Casa, Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Osorio Gutiérrez,
Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Medina Ávila,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Virgen de la Fuensanta con código 23005220, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Álvarez Marín, Fernando
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Galián Ordóñez, Mercedes
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Cuadrado Montañés, Daniel
- Profesor/a (titular): D/Dª Ortiz Moral, Ana
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Fuentes, María Patrocinio
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Anguita Molina, Pilar
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cárdenas Torres, Lucía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Caño González,
María 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Doctor Fléming con código 23005451, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Alguacil Martínez, Andrés
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Martos Sabariego, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jiménez Fernández, María Isabel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Izquierdo Ruiz, Encarnación
- Profesor/a (titular): D/Dª Medina Quesada, Cristóbal
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Poveda Martínez, Ana Belén
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Valera Vizcaíno, María Teodora
- Profesor/a (suplente): D/Dª Herrera Herrera, Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Aranda León,
María Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª García
Montávez, Ana Belén
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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.PR. Maestros Arroquia-Martínez con código 23005773, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Alguacil Martínez, Andrés
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Martos Sabariego, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jiménez Fernández, María Isabel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Izquierdo Ruiz, Encarnación
- Profesor/a (titular): D/Dª Medina Rodríguez, Gil
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Serrano Jiménez, Diego Manuel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez Serrano, Juan
- Profesor/a (suplente): D/Dª Herrera Vargas, Manuela
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Álvarez Nieto,
Juana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Latorre
Bonillo, Lorenzo 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Roque con código 23005815, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Castellano Luque, Eufrasio Amador
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Heredia Fernández, Ana Isabel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Román Arcos, Antonio José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Martínez Román, Felipe
- Profesor/a (titular): D/Dª Peña Barranco, Estefanía
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Bello Fernández, Inmaculada
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Palma Jara, María Alejandra
- Profesor/a (suplente): D/Dª Amaro Camacho, Beatriz
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Sánchez García,
Alejandro
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Gómez
Bueno, Susana
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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.O.I. con código 23009638, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Hidalgo Ruiz, Ana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Romero García, Manuel Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Escribano Navas, Manuel Ángel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Hervás, Desiderio
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Gámez, Julia María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Brockling ., Christoph
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Zamora Lara, María del Pilar
- Profesor/a (suplente): D/Dª Gámez Gutiérrez, María del Mar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Salcedo
Fernández, Juan María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Iriondo
Lapeyra, Alberto
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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 Machado con código 23500361, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Castellano Luque, Eufrasio Amador
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Corral Martínez, Encarnación
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Vidal Quesada, José
- Profesor/a (titular): D/Dª Fernández Jiménez, Carmen Belén
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Villegas García, Juan
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Jiménez, Ana María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Romero García, Julia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cruz García,
Rosa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cruz García,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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. Pedro de Escavias con código 23500607, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Martínez García, Trinidad
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Romero García, Manuel Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Sánchez Jurado, Juan Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Toribio García, Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª González Moraleda, Macarena
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Moreno Castro, Ana María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Barrios Mudarra, Raquel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Tenorio Andújar, Mª del Rocío
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cardeñas
Cazalilla, Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª GONZÁLEZ
BORDAS, ANA Mª
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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.P.R. El Collao con código 23601126, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Fajardo, Ángel Juan
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Cárdenas Sánchez, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Expósito Morillas, Marcos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Juárez Soria, Amparo
- Profesor/a (titular): D/Dª González Marín, Ascensión Campos
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª López García, Yolanda
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rosal Algaba, Julián
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ramírez Pascual, María del Campo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Armijo Jiménez,
Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rubia Castillo,
María de la Villa
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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.P.R. El Olivo con código 23601230, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Heredia Fernández, Ana Isabel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Castellano Luque, Eufrasio Amador
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Marañón Galán, Isabel María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Milla Milla, Juan Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Grande Gómez, María Teresa
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Lamiquiz, María Nieves
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Bravo Jaén, Trinidad
- Profesor/a (suplente): D/Dª Reca Galaso, Antonio Luis
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Serrano De la
Vega, Jennifer
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Quero Alba,
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 Marcos con código 23601321, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª López Calahorro, Benito
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Polo Gilabert, Gabriel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rodríguez Gutiérrez, Dulcenombre de María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ballesteros Úbeda, Francisco
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez León, María Alegría
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Valero Planet, María Pilar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García González, Fuensanta
- Profesor/a (suplente): D/Dª León Pérez, María Pilar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Suárez Cobo,
María Lucía
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Martínez
Romero, 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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.P.M. María de Molina con código 23700086, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Cívico Barrero, Miguel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Cárdenas Sánchez, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Gordillo Castro, Pedro Pablo
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Beltrán Benedicto, Juan
- Profesor/a (titular): D/Dª Redondo Millán, Manuela
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ortega Ortega, María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Fabrellas Bordal, Joaquín
- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Padilla, Fernando
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Garrido Molina,
Elena María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª González
Leal, Pilar
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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 13:49:04

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. Maestro Paterna con código 23700190, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Campos Barrionuevo, Blas
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Dávila Jiménez, Sebastián
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Beltrán Benedicto, Juan
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ballesteros Navarro, Francisca Olympia
- Profesor/a (titular): D/Dª Albusac Tamargo, Ana María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª García Gamaza, Guillermo
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Laguna Fernández, Pablo
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Caballero, Francisco José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Quesada
Gallego, Blas
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Bayona Leiva,
María del Mar
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Puerta de Arenas con código 23700256, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Salmerón, Juan José
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Polo Gilabert, Gabriel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Loma-Ossorio Rubio, José María de
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Medina Rincón, Ernesto
- Profesor/a (titular): D/Dª Padilla Rodríguez, María Dolores
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ponce Pérez, María del Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Gnecco Carmona, Juan Antonio
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cano Cano, Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cabrera
Martínez, Diego
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Castro Zafra,
Guillermo
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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.O.I. Carlota Remfry con código 23700372, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Hidalgo Ruiz, Ana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Romero García, Manuel Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rodelas Rayo, Inés
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Mengíbar Rico, Concepción
- Profesor/a (titular): D/Dª Tallero Hernández, Alejandro
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ramírez Barroso, María Teresa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Acosta Martín, Stefanie
- Profesor/a (suplente): D/Dª Chatillon ., Nathalie Adelaide
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cocera Mena,
María Soledad
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Martínez
Arellano, Myriam
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Juan Pérez Creus con código 23700554, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Bautista, Alfredo
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Quirantes Sierra, David
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Chica Huertas, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rodríguez López, Mª Carmen
- Profesor/a (titular): D/Dª Garrido Soriano, Ascensión
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Cofreces Soto, María del Valle
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Díaz Morales, Inmaculada
- Profesor/a (suplente): D/Dª Manzanares Font, María Eugenia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Martos Ruíz,
María Sacramento
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Olivares
García, Consuelo
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Fuentebuena con código 23700608, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Cárdenas Sánchez, Antonia
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Cívico Barrero, Miguel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Medina González, Sebastián
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Maillo Cabrera, María del Pilar
- Profesor/a (titular): D/Dª Olivas Corrales, José Ángel
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Ayllón Aguilera, Silvia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Colorado, Yolanda
- Profesor/a (suplente): D/Dª Andrade Fernández, Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Jiménez Navarro,
Yolanda
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Caro
Sánchez, Aarón
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Az-Zait con código 23700827, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Navas Pleguezuelos, Juana María
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Castellano Luque, Eufrasio Amador
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Espinosa Gento, José Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Molina, María José
- Profesor/a (titular): D/Dª Gutiérrez Martos, Luisa María
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Durán, María Dolores
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Peñas Chamorro, Antonio Luis
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Navarro, Milagros
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª González Arias,
Carmen María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Vivo
Palomares, Sebastián 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Santa Teresa con código 23700839, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Marín Bello, Mª Nieves Teresa
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª López Calahorro, Benito
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Aguilera López, Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Medina Rincón, Ernesto
- Profesor/a (titular): D/Dª Abelenda Lombardo, María Pilar
Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Torres Villanueva, Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cuevas Moya, Ángela
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez González, Antonia María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Blanca Buendía,
Sergio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Palomino
Sánchez, Adrián
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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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. Sierra de las Villas con código 23700864, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Peña, Gabriel
- Inspector/a de Educación (suplente): D/Dª Dávila Jiménez, Sebastián
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Hurtado Fonta, Ildefonso
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Aranda Martínez, Ildefonso
- Profesor/a (titular): D/Dª Gallego Moreno, Ana Lourdes
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- Profesor/a (suplente): D/Dª López Alonso, Fernando
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Montoro Aybar, Odile
- Profesor/a (suplente): D/Dª Gallego Rodríguez, Juan María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª García Alaminos,
María Nieves
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Robles Ruiz,
Antonio 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 Jaén a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Antonio Sutil Montero

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