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Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2013, del director general
de Centres i Personal Docent, per la qual nomena un nou
membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Orde 30/2013, de
26 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
[2013/6831]
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Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2013, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombra
nuevo miembro de los órganos de selección que han de
juzgar el procedimiento selectivo para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros,
convocado por Orden 30/2013, de 26 de abril, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. [2013/6831]

De conformitat amb el que establix la base 5.9 de l’Orde 30/2013,
de 26 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV
7014, 30.04.2013), per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés
en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats, i amb anterioritat a la iniciació d’estos procediments selectius,
esta Direcció General procedix a nomenar un nou membre d’un tribunal que substituïx el que ha perdut la seua condició, per alguna de les
causes previstes en l’apartat tercer de la Resolució de 14 de juny de
2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual va
ser nomenat.
Per tant, esta Direcció General de Centres i Personal Docent ha
resolt nomenar el següent membre de tribunal:
Llengua estrangera: anglés
Tribunal V4 València
President titular: Herrero Sorní, Pablo

De conformidad con lo establecido en la base 5.9 de la Orden
30/2013, de 26 de abril, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte (DOCV 7014, 30.04.2013), por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de maestros y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades, y con anterioridad a la iniciación
de estos procedimientos selectivos, esta Dirección General procede a
nombrar un nuevo miembro de un tribunal que sustituye a quien ha
perdido su condición, por alguna de las causas previstas en el apartado
tercero de la Resolución de 14 de junio de 2013, del director general de
Centros y Personal Docente, por la que fue nombrado.
Por tanto, esta Dirección General de Centros y Personal Docente ha
resuelto nombrar al siguiente miembro de tribunal:
Lengua extranjera: inglés
Tribunal V4 Valencia
Presidente titular: Herrero Sorní, Pablo

València, 24 de juny de 2013.– El director general de Centres i Personal Docent, p. d. (R 28.02.2013), el subdirector general de Personal
Docent: Jesús Carbonell Aguilar.

Valencia, 24 de junio de 2013.– El director general de Centros y
Personal Docente, p. d. (R 28.02.2013), el subdirector general de Personal Docente: Jesús Carbonell Aguilar.

