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Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general
de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament
de directors de centres docents públics de la Generalitat.
[2015/6037]

20806

Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba
el expediente del concurso de méritos para la selección y
nombramiento de directores de centros docentes públicos
de la Generalitat. [2015/6037]

Per Resolució de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent (DOCV 7456, 02.02.2015), es convoca concurs
de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents
públics de la Generalitat, i, conclòs el programa de formació inicial,
resolc:

Por Resolución de 26 de enero de 2015, del director general de
Centros y Personal Docente (DOCV 7456, 02.02.2015), se convoca
concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores de
centros docentes públicos de la Generalitat, y concluido el programa de
formación inicial, resuelvo:

Primer
Aprovar l’expedient de concurs de mèrits, una vegada comprovat
que els aspirants seleccionats relacionats en l’annex I de la present resolució reunixen els requisits generals i específics de participació que
establix la convocatòria.

Primero
Aprobar el expediente de concurso de méritos, una vez comprobado que los aspirantes seleccionados, relacionados en el anexo I de la
presente resolución, reúnen los requisitos generales y específicos de
participación establecidos en la convocatoria.

Segon
El nomenament de María Luisa Solivelles Capo, com a directora
del CEIP Gabriel Miró (03010909) de Calp, quedarà condicionat a la
superació del curs de formació sobre el desenrotllament de la funció
directiva que s’impartisca en el curs escolar 2015-2016, com a conseqüència de no haver participat en l’impartit en este procediment, per
trobar-se de permís per maternitat.
La no superació del mencionat curs donarà lloc al seu cessament,
atés que, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria única,
apartat 3, del Reial Decret 894/2014, de 17 d’octubre, no ha quedat
acreditat una experiència de com a mínim dos anys en la funció directiva, ni està en possessió d’altres habilitacions o acreditacions exigides.

Segundo
El nombramiento de María Luisa Solivelles Capo como directora
del CEIP Gabriel Miró (03010909) de Calp, quedará condicionado a
la superación del curso de formación sobre el desarrollo de la función
directiva que se imparta en el curso escolar 2015-2016, como consecuencia de no haber participado en el impartido en este procedimiento,
por encontrarse de permiso por maternidad.
La no superación del mencionado curso dará lugar a su cese, dado
que de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición transitoria única,
apartado 3 del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre no ha quedado
acreditado una experiencia de al menos dos años en la función directiva,
ni estar en posesión de otras habilitaciones o acreditaciones exigidas.

Tercer
Declarar no aptes els aspirants que figuren en l’annex II de la present resolució, per ser no aptes en el curs de formació sobre el desenrotllament de la funció directiva regulat en el Reial Decret 894/2014.

Tercero
Declarar no aptos a los aspirantes relacionados en el anexo II de la
presente resolución, por ser no aptos en el curso de formación sobre el
desarrollo de la función directiva regulado en el Real Decreto 894/2014.

Quart
La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra esta
resolució es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de
la Direcció General de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de ser publicada, d’acord amb el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament recurs contenciosos administratiu davant
del jutjat contenciós competent en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la data de publicar-se, d’acord amb el que establixen
els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Cuarto
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la
misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Centros y Personal Docente en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado contencioso competente, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

València, 25 de juny de 2015.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Valencia, 25 de junio de 2015.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
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ANNEX ANEXO 
Cognoms i nom / Apellidos y nombre

Centre / Centro

Localitat / Localidad

BARCONS PUY, MARIA CARMEN

Codi / Código
03009816

CEIP D'ALACANT – EL BACAROT

ALACANTE – EL BACAROT

GARCIA GALARZA, ELIA

46016531

CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ

CHESTE

JIMENEZ NARANJO, VICTOR

12007826

CRA DEL PENYAGOLOSA

ATZENETA DEL MAESTRAT

MORALES MARTINEZ, FRANCESC

03009041

HISPANITAT, CEIP

LA VILA JOIOSA

