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. Alonso de Aguilar con código 14000070, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Tapiz, Alfonso
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Osuna Pérez, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Porcel Ruiz, Francisca
- Profesor/a (titular): D/Dª Hidalgo Delgado, Marta
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Lucena León, Ricardo Jesús
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cabezas Zurera, María Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Río Jemes, Carmen del
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Llamas Morales,
Herminia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Urbano
Maldonado, María José
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Luis de Góngora con código 14000288, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Alfaro Fernández, Florencio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Castro Garrido, Juan
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª León Arévalo, María Sierra
- Profesor/a (titular): D/Dª Petidier Gómez, Mª Inmaculada
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Lorente Montes, Raquel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Caballero Leiva, Juan Miguel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Castilla Bolívar, Dolores Marina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Fuentes
González, María Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Moreno
Avilés, 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Ntra. Sra. de los Remedios con código 14000550, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Casado Raigón, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fierro Martín, María Dolores
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Coca Fernández, José
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez Rubio, María Carmen
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Jabalquinto Pedregosa, Ana
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Martínez Gómez, Juan Antonio
- Profesor/a (suplente): D/Dª Algaba Porras, Ángela M.
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Santos Naharro,
Esther María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Triviño
Rodríguez, Olga 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Profesor Tierno Galván con código 14001050, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Moro Carrasco, Francisco Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Hermán Gómez, Salvador
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Navarro Herruzo, Concepción
- Profesor/a (titular): D/Dª Guerola Ibáñez, María Ángeles
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Cabrera Fernández Henestrosa, María Concepció
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Luna Pérez, Juana
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cobos Gómez, María Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Bernier Pineda,
Rosario
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ortiz
Sánchez, María Isabel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Federico García Lorca con código 14001414, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Viso Sánchez, José Francisco
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Franco Ruiz, Miguel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sánchez Sánchez, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Gijón Mozos, Erika
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Serrano Garrido, María Luisa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cantador Alias, María Dolores
- Profesor/a (suplente): D/Dª Carrión Guijarro, Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Buenestado
Batalla, María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Castillejo
Rudilla, María 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Algafequi con código 14001694, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Bermúdez Fernández, Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Madueño García, María Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Serrano López, Andrés
- Profesor/a (titular): D/Dª García Ruso, Estrella
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Arias Castro, Rafael
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Torres Muñoz, Antonio David
- Profesor/a (suplente): D/Dª Vega Rojas, Mónica
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Mcnulty, Erin
Kimberly
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ortega
Arévalo, Arturo
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Los Califas con código 14003186, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Casado Raigón, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Aguilar Blancas, María Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Serrano López, Andrés
- Profesor/a (titular): D/Dª Contreras Rodríguez, Carmen
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Cañete Montoro, Cristina
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Mateos, María Encarnación
- Profesor/a (suplente): D/Dª Villanueva Cobacho, Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Torrico López,
Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Moreno
Fernández, Sonia
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Los Alcalá Galiano con código 14003356, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ocio Martín, Víctor Eugenio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Gómez Medina, Jesús
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López Fernández Sacristán, Santiago
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Márquez, Amanda María
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Arévalo Urbano, Antonio
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Carvajal Romero, Carmen María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Moreno Millán, José Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Aceituno
Monteoliva, Encarnación
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Maíz Chacón,
María del Rocío
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

Tgu4zLq2pgmVtBv/Lo/I8DJLYdAU3n8j

TRONCOSO GARCÍA, Mª INMACULADA Coord. 3G, 7F Nº.Ref: 0029846

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

PÁGINA 1/1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro E.I. Purísima Concepción con código 14003861, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ballesteros Moreno, Sebastián
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Roldán Infante, Leonor
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Moreno Gómez, María del Mar
- Profesor/a (titular): D/Dª Morera Manzano, Antonia

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rubio García, Yolanda
b) Representantes del centro docente:
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Delgado
Guisado, Gregorio
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 09:20:35

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. Fernández Grilo con código 14003897, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Anguita López, Victoriano
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jiménez Chacón, Inmaculada C.
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Ramos Siles, María José
- Profesor/a (titular): D/Dª Frías García, Rosa
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Piernagorda Aguilera, María José
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Falder Jiménez, Regina
- Profesor/a (suplente): D/Dª Arroyo González, Vanessa María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Delgado
Cárdenas, María Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Moro Bolancé,
Aroa
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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 I.E.S. Padre Juan Ruiz con código 14004105, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Castilla, Ángel Gabriel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Carmona Parra, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Fernández Nogales, María Carmen
- Profesor/a (titular): D/Dª Núñez Lanchazo, Valentín

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª González Aranda, Raquel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Vegas Porras, Noelia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Velasco Rodríguez, María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª García Monje,
Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Moraño
Campos, 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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PÁGINA 1/1
12/03/2021 09:20:35

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. Noreña con código 14004129, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ríos Rosas, Rosa María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Jaén Aguilera, Mª Dolores
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Bernal Gotor, Isabel
- Profesor/a (titular): D/Dª Moyano Álvarez, Marina
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Ogalla Navarro, Mª del Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Agundo Villalobos, María Lourdes
- Profesor/a (suplente): D/Dª Calvo Molina, Aurora
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Aguilera
Vázquez, Miguel Ángel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Roldán
Berbel, María del Rocío
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Genil con código 14004464, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Cuadrado Muñoz, Francisco Jerónimo
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Barba Romero, Manuela
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Torres Aguilar, Juan
- Profesor/a (titular): D/Dª Hurtado Hurtado, Ángeles
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Palma Igeño, Antonio
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ligero Sánchez, José Luis
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz López, Beatriz
- Profesor/a (suplente): D/Dª Sánchez Cuadrado, María Ángeles
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Bravo Cañete,
José Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rodríguez
García, Rafael
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Virgen del Valle con código 14004622, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Márquez Gallego, Bernabé
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Palacios Cantarero, Bernardo José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Lucena Lorenzo, Sara
- Profesor/a (titular): D/Dª Jiménez Robles, María de los Ángeles
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Luna Rosales, Bibiana
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Molina Lara, María Araceli
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Muñoz, Asunción
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Muñoz Lavela,
María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Castellano
Dorado, Ana María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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 Rosario con código 14004658, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ocio Martín, Víctor Eugenio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Martínez Martín, María Magdalena
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª García Mérida, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Escabias Gutiérrez, María del Mar
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Serrano, Raquel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cordón Navas, Antonio Cruz
- Profesor/a (suplente): D/Dª Camacho Mesa, Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Reyes Cobos,
Mercedes
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Urbano
Moreno, Francisco Javier
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Inca Garcilaso con código 14004841, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fernández Molero, José Francisco
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Campos Maza, Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sánchez Palos, José Javier
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Portero, David
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Bugella Altamirano, Matilde
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Moreno Quesada, Julián Ignacio
- Profesor/a (suplente): D/Dª Torres Pérez, Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Márquez Yépez,
Esther
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Moreno
Alcaide, María Dolores
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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 Rosario con código 14004920, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ariza Baena, Pedro
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Moreno Ruiz, Isabel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Caro Sánchez, Elena
- Profesor/a (titular): D/Dª Rizos Ayllón, Catalina

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Joven García, María Teresa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Peinazo, José Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Cepaz Ramos, María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ruiz García,
Teresa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Magdaleno
Mayorga, Isabel 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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 Francisco Solano con código 14004932, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ariza Baena, Pedro
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Marín Galán, M Carmen
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Caro Sánchez, Elena
- Profesor/a (titular): D/Dª Calleja Castro, María Estrella
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Tinajero Guerra, Rosa María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rosal González, Ana del
- Profesor/a (suplente): D/Dª Madueño Canales, Rafael
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Madueño
Bejarano, Alejandro
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Calero Payán,
Teresa 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Santo Tomás de Aquino con código 14004944, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ariza Baena, Pedro
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Carpio Calleja, Antonia
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Soligo Miñambres, José Javier
- Profesor/a (titular): D/Dª Morales Porras, María Ángeles
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Barragán Vicaria, Álvaro Martín
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Salces Castillero, Francisca
- Profesor/a (suplente): D/Dª Moreno Ruiz, Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Amo Leiva, Ana
María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Leal Ruiz,
Rosa María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Torre del Castillo con código 14005055, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Rodríguez Tapiz, Alfonso
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cabello Aragón, María Concepción
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Torres Aguilar, Juan
- Profesor/a (titular): D/Dª Valverde Serrano, Mariano Augusto
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- Profesor/a (suplente): D/Dª López Osuna, M. Del Mar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Cabezas Pérez, José Antonio
- Profesor/a (suplente): D/Dª Márquez Ariza, Mª del Mar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Morales
Sarmiento, María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pérez
Serrano, Victoria 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. San José con código 14005134, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Luna Ariza, Pedro Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Osuna Luque, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Lucena Lorenzo, Sara
- Profesor/a (titular): D/Dª González Laguna, Ana Rosa
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Marchán Luna, Ángela
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Villalba Pedrosa, Concepción
- Profesor/a (suplente): D/Dª Osuna Díaz, Concepción
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Espadas
Hurtado, Patricio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Martínez
Rosúa, Luisa
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Alfredo Gil con código 14005420, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Casado Raigón, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Romero Jurado, Josefa
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Valverde Romero, José Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Luján Romero, María Josefa
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Parreño, María del Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Gallardo Suárez, Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Berengena Reche, Yolanda
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cruz De Tena,
Minerva
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Molina Muñoz,
Clemente
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.I.P. Virgen de Luna con código 14005602, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Muñoz Fernández, María del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Moreno Barrios, Margarita
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sánchez Sánchez, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Calvo Hidalgo, M.Isabel

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Esteo Porras, Mª Pilar
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Fernández Pérez, Carlos Felipe
- Profesor/a (suplente): D/Dª Rubio García, Inés
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Romero Partido,
Cristina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Romero
Plazuelo, Eufrasia 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Camacho Melendo con código 14005869, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Higueras Torres, Juan
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Muñoz Pinillos, Joaquín
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Mérida Pulido, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Toro García, María Jesús
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Ortiz, Pablo
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Ojeda, Joaquín Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Baena Pulido, María Luisa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Carrillo Pareja,
Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pinto Díaz,
Natalia
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Cristóbal Luque Onieva con código 14005870, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ocio Martín, Víctor Eugenio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª González Sánchez, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rodríguez Pérez, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Romero Carmona, Francisco Manuel
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Cubero Carabaño, María Luisa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Sarmiento Montoro, Juan Carlos
- Profesor/a (suplente): D/Dª Pulido Muñoz, Francisco
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Henares
Guerrero, Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Aguilera
Expósito, Alfredo
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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 Ramón y Cajal con código 14006138, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Luna Ariza, Pedro Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Puentes Garrido, Diego Ángel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Navarro Herruzo, Concepción
- Profesor/a (titular): D/Dª Berral Baena, Alicia
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Estepa Mohedano, Mercedes
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Barba Romero, Manuela
- Profesor/a (suplente): D/Dª Amorós Aguilar, Alicia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Cortés Soto,
Mariola
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cosano
Jurado, 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Maestro Romualdo Aguayo López con código 14006308, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Raya Castillo, Luis
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Bonilla Jurado, María José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rojas del Pino, Fernando
- Profesor/a (titular): D/Dª Baena Antúnez, Rosa María
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- Profesor/a (suplente): D/Dª López Muriel, María Sierra
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Aguayo Jiménez, María Emilia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Altolaguirre Mohedano, Joaquín Fernando
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Pino Espejo,
María Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pedraza
Fernández, Fernando 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Alfar con código 14006357, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Raya Castillo, Luis
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fierro Martín, María Cristina
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Porcel Ruiz, Francisca
- Profesor/a (titular): D/Dª Partera Luque, María José
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Galán Moreno, Francisca
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Sánchez Hidalgo, Teresa
- Profesor/a (suplente): D/Dª Lucena Pérez, Francisco de Asís
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ariza Luna,
Emilia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Cabello Gil,
María del Rosario
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Genil con código 14006540, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Moreno Moreno, Ana
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Arroyo Illanes, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Romero Aguayo, Nemesio
- Profesor/a (titular): D/Dª Díez Sánchez, María Concepción
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Rey Aguilera, Antonia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Arjona Bascón, Inés María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Nieto Gil, Ladislao Gustavo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Delgado Gómez,
José Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Ramírez
Prieto, M 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Nuestro Padre Jesús con código 14006606, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Bermúdez Fernández, Alberto
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Mejías González, Vicente
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Monroy Cañero, Juan José
- Profesor/a (titular): D/Dª Rodríguez Villar, Vanessa
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Funes Pérez, José Antonio
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Galán Pedregosa, Consolación
- Profesor/a (suplente): D/Dª Casado García, Encarnación
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Horcas Gallego,
María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Montilla
Montilla, Modesto
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Poeta Molleja con código 14006643, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Navarro Bogallo, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Mancha Ortiz, Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Lozano Torres, Francisco Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Arenas Latorre, Raquel
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- Profesor/a (suplente): D/Dª García Ríos, Yolanda
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Pérez Camargo, Ana
- Profesor/a (suplente): D/Dª Carpio Calleja, Antonia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Peñalver Olmo,
Laura
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pozuelo Solís,
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Teresa Comino con código 14006667, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Bonilla, María Rocío
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Rojas López, Alfonso Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Fresnadillo García, Salvador
- Profesor/a (titular): D/Dª Salmerón Triviño, Rafaela

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Vargas, María Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª García Jiménez, Sonia María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Chacón Ledesma, Pablo
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ruiz Asencio,
Ana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Sánchez
Herrera, María Isabel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. de los Remedios con código 14006850, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ocio Martín, Víctor Eugenio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Doblado Arrayás, Ana María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Monroy Cañero, Juan José
- Profesor/a (titular): D/Dª Priego Arrebola, Carmen

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Castillo Toribio, María Dolores
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Ortiz Fernández, Mónica
- Profesor/a (suplente): D/Dª Morente Díaz, Manuel Jesús
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Gaitán Lucena,
Elvira
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Fernández
Castro, 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Balma con código 14006977, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ballesteros Moreno, Sebastián
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Río Pérez, Antonia del
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Muñoz Merinas, Ricardo Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Pomar ., Jean Philippe Michel Emile

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Queipo de Llano Temboury, Cristina María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rodríguez Ponferrada, Ana María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Corredera
Nacarino, Mariano
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Vicente Aleixandre con código 14007143, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fernández Molero, José Francisco
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Morillo Cruz, Rafaela
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Molina Carrasco, Jesús
- Profesor/a (titular): D/Dª Carrasco González, María Josefa

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Gil Pino, Pedro Juan de Ávila
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Carrasco Navarro, Rafael
- Profesor/a (suplente): D/Dª Ávila Ariza, Isabel María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Dios Pérez,
Raquel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Trenas Salido,
Natividad
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Fernán Pérez de Oliva con código 14007234, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Suárez, José Ramón
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Cruz Estrada, Juan Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Soligo Miñambres, José Javier
- Profesor/a (titular): D/Dª Rubio Capilla, Manuel

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Martínez Vallejo, Eva María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Naval Sánchez, Silvia
- Profesor/a (suplente): D/Dª Arévalo Gómez, José Manuel
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Ingeniero Juan de la Cierva con código 14007350, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Luna Ariza, Pedro Ángel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Guerrero Cermeron, Emilio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Gil Calero, María Dolores
- Profesor/a (titular): D/Dª Escapa García, Natalia

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Saldañas Ruiz, Alexandro
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Berral Montero, Isidoro
- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Arjona, Juan Bautista
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Rodríguez
Luque, María del Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Carmona
Montalbán, Antonio
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. La Fuensanta con código 14007374, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Suárez, José Ramón
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª García Abril, José María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª López-Cózar Aguilar, María Isidora
- Profesor/a (titular): D/Dª Sosa Simón, Francisco Ángel
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Bazán Lopo, Francisco Javier
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª León González, María Carmen
- Profesor/a (suplente): D/Dª Aguilar Nieto, Juan
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Bayona
Torregrosa, Ana
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Salido
Villatoro, Rafaela
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Abderramán con código 14007611, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Suárez, José Ramón
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Bastante Jiménez, Mª José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Estepa López, María Ángeles
- Profesor/a (titular): D/Dª Molleja Yepes, Isabel
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Rider Sánchez, Trinidad
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Naz Villegas, Juan Carlos
- Profesor/a (suplente): D/Dª Fernández Cuelliga, Mª Teresa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Galeote
Márquez, José Miguel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pizarro Durán,
Rosa María
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Pedagogo García Navarro con código 14007891, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Bonilla, María Rocío
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Blanco Alvariño, María José
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Muñoz Gómez, Isabel Mª
- Profesor/a (titular): D/Dª López Fernández, Ana María

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Molina Avalos, María del Carmen
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Chia Dorado, María del Pilar
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martínez Peñafiel, Luis
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Luque Torres,
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Dulce Nombre con código 14007994, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Checa Jodar, Rodrigo
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Arroyo Pérez, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Lucena Lorenzo, Sara
- Profesor/a (titular): D/Dª Estepa Mohedano, Mercedes

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Pérez Ojeda, Manuel
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Guerrero Luque, Rocío
- Profesor/a (suplente): D/Dª Matas Hinojosa, Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Castillo
Chaparro, Cristina
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Perea
Almeda, Jorge
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Montoro con código 14010181, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Navarro Bogallo, Rafael
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª López Giraldo, Juan Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Lozano Torres, Francisco Manuel
- Profesor/a (titular): D/Dª Tendero Morales, Juan Luis

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Alcántara Guardeño, Lidia Elena
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Luque Sánchez, Tamara Libertad
- Profesor/a (suplente): D/Dª Contreras Morales, Noelia María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Molina Gómez, Isabel Mª
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Serrano Padillo,
María del Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Nuestra Señora de Gracia con código 14010634, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Márquez Gallego, Bernabé
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Hidalgo Cardador, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Galeote Luque, Cipriano
- Profesor/a (titular): D/Dª Cano Rodríguez, María Teresa

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Filgueira Alfaro, Laura
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Rosa Jiménez, Cristóbal de L
- Profesor/a (suplente): D/Dª Jiménez Delgado, Isidoro
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Isoler Lara, Silvia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Trujillo
Gómez, María Dolores
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Los Pinos con código 14500418, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Checa Jodar, Rodrigo
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Fuente Espejo, Álvaro de la
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Rojas del Pino, Fernando
- Profesor/a (titular): D/Dª Saldaña Jaén, Jesús Manuel

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Cámara Colmenero, Rosa
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª León Soria, Dolores
- Profesor/a (suplente): D/Dª González Luna, María Clara
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Franco Sánchez,
Dolores
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª López Merino,
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

Tgu4zLq2pgm5AOy8RyVX9jJLYdAU3n8j

TRONCOSO GARCÍA, Mª INMACULADA Coord. 3G, 7F Nº.Ref: 0029846

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

PÁGINA 1/1
12/03/2021 09:20:35

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. Occidente con código 14500716, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Alfaro Fernández, Florencio
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Quero Muñoz, María Ángeles
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Luna Serrano, Dolores
- Profesor/a (titular): D/Dª Ramírez García, M.Encarnación
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Cabello Sancho, Susana
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Blázquez Ruz, Francisco Javier
- Profesor/a (suplente): D/Dª Osuna del Moral, Maximiliano
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Miricá, Alexandru
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Jiménez Díez,
María Dolores
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro C.E.PER. Manuela Díaz Cabezas con código 14500765, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Castilla, Ángel Gabriel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Saiz Vaquero, Natividad
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Bernal Gotor, Isabel
- Profesor/a (titular): D/Dª Gavilán Mengual, Ana María

Ref.Doc.: ComComComCS

- Profesor/a (suplente): D/Dª Rubio Torres, Silvia
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Moral Cardoso, Pedro del
- Profesor/a (suplente): D/Dª González Monroy, Manuel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Aláez González,
Atanasia
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Sánchez
Fernández, Francisca
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Concepción Arenal con código 14600590, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Muñoz Fernández, María del Carmen
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Castro Murillo, Rafael María
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Sánchez Moreno, Antonia
- Profesor/a (titular): D/Dª Palomar Rufo, Isabel
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Trejo Fernández, Consuelo
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Fernández Porras, María Carmen
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Aguilar Escobar,
María Inmaculada
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Majuelos
Ávila, María Eloisa
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Ágora con código 14600863, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Viso Sánchez, José Francisco
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Calderón Vigara, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Coca Fernández, José
- Profesor/a (titular): D/Dª Caro Chamorro, Carmen
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Torre García, Isabel de la
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Murillo Núñez, Margarita
- Profesor/a (suplente): D/Dª Soria González, Miguel Ángel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Griga, Ana Mría
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Álvarez
Barbancho, Sara
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Parque de Fidiana con código 14601053, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Viso Sánchez, José Francisco
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Medina de Haro, Mónica
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Fresnadillo García, Salvador
- Profesor/a (titular): D/Dª Morena Luceno, Francisca
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Millán, María Jesús
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Quesada Rodríguez, Lucía
- Profesor/a (suplente): D/Dª Higuera del Moral, Mª Isabel
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Fernández Ruiz,
María Rebeca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª López Pastor,
María 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

HLDlAn85FnpVH7wYlaXO+zJLYdAU3n8j

TRONCOSO GARCÍA, Mª INMACULADA Coord. 3G, 7F Nº.Ref: 0029846

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

PÁGINA 1/1
12/03/2021 09:20:35

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.P.E.P. Córdoba con código 14700018, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Sánchez Velasco, Fernando
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Clementson Lope, Miguel Carlos
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Serrano Aznar, Mª Consuelo
- Profesor/a (titular): D/Dª Gómez Carmona, Antonio
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Benítez, Jacinta
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Mora Carmona, Rosa María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martos Rodríguez, Enrique
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Mesa González,
Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Pozas
Iglesias, Sergio
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Miguel de Cervantes con código 14700420, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Márquez Gallego, Bernabé
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Lobón Fernández, Braulio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Chicano Pérez, Fernando
- Profesor/a (titular): D/Dª Prado García, Ana María
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Sepúlveda Villalba, Ana María
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Regadera Ruano, José Bautista
- Profesor/a (suplente): D/Dª Porras Jaén, Antonio
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Muriel Pino,
Blanca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Rodríguez
Martín, María Carmen
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 152/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a
la función directiva y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos
directivos de los centros docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, en el
artículo 13 de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento citado, y de las
funciones y competencias que me confieren el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
HE RESUELTO,
Hacer pública la composición de la Comisión de Selección de Directores y Directoras de los Centros Públicos
no universitarios del centro I.E.S. Virgen del Campo con código 14700511, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ríos Rosas, Rosa María
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª García Montes, Antonio
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Muñoz Merinas, Ricardo Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Pareja Del Moral, Carlos
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Mozas Gay, María Dolores
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Agudo Gutiérrez, Isabel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Martín Fernández, María José
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Olmo Sánchez,
Estrella María
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Urbano
Conde, Esther
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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. Mirador del Genil con código 14700584, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Higueras Torres, Juan
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Durán Alcalá, Francisco
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Mérida Pulido, Antonio
- Profesor/a (titular): D/Dª Malagón Sánchez, María
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Rodríguez Baños, Álvaro
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Adamuz Ramírez, María
- Profesor/a (suplente): D/Dª Roldán Quintana, Francisco
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Ramos
Caballero, Josefa
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Peralta-Luque
Pacheco, Luis Miguel
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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García

Pág.:1 / 1

VERIFICACIÓN

Tgu4zLq2pgkVrI989vUvFjJLYdAU3n8j

TRONCOSO GARCÍA, Mª INMACULADA Coord. 3G, 7F Nº.Ref: 0029846

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

PÁGINA 1/1
12/03/2021 09:20:35

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. Ategua con código 14700717, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Fernández Franco, Francisco Javier
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Meseguer Coca, Laura
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Urbano Moreno, Francisco Javier
- Profesor/a (titular): D/Dª Cívico Criado, Antonio
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Millán Villegas, María Dolores
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Algaba Carretero, Juan Manuel
- Profesor/a (suplente): D/Dª Garrido Bravo, Francisca
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Arroyo Millán,
Rafael
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª González
González, 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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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 de Soto Alvarado con código 14700729, en su calidad de
a) Representantes de la Administración Educativa:
- Inspector/a de Educación (titular): D/Dª Ruiz Castilla, Ángel Gabriel
- Director/a (Secretario/a) (titular): D/Dª Márquez Tena, Manuel
- Director/a (Secretario/a) (suplente): D/Dª Fernández Nogales, María Carmen
- Profesor/a (titular): D/Dª López López, María del Pilar
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- Profesor/a (suplente): D/Dª Ruiz Castellanos, Carlos
b) Representantes del centro docente:
- Profesor/a (titular): D/Dª Nogueras Prados, María José
- Profesor/a (suplente): D/Dª Segovia Arjonilla, Francisco
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (titular): D/Dª Manjón Sánchez,
María del Pilar
- Miembro del Consejo Escolar que no pertenece al Claustro del Profesorado (suplente): D/Dª Triviño
Blanco, 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 Córdoba a 12 de Marzo de 2021
EL/LA DELEGADO/A TERRITORIAL

Fdo: Mª Inmaculada Troncoso García
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