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Conselleria de Educación

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la que
es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una
nova especialitat en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari i de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde
de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació per a
l’adquisició de noves especialitats. [2008/10799]

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria de Educación,
por la que se hace pública la lista de aspirantes que han
adquirido una nueva especialidad en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria y de profesores técnicos
de Formación Profesional, en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 15 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación para la adquisición de nuevas especialidades. [2008/10799]

Per Orde de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, es
convoca procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos
de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escola Oficial
d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics
de Formació Professional.
Realitzades les proves i qualificats els aspirants pels tribunals,
resolc:

Por Orden de 15 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, se
convoca procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en
el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuela
Oficial de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores
técnicos de Formación Profesional.
Realizadas las pruebas y calificados los aspirantes por los tribunales,
resuelvo:

Primer
Fer pública la llista per especialitats dels aspirants que han adquirit
una nova especialitat.

Primero
Hacer pública la lista por especialidades de los aspirantes que han
adquirido una nueva especialidad.

Segon
L’adquisició d’una nova especialitat no suposa la pèrdua de l’anterior o anteriors que es pogueren posseir. Els que tinguen adquirida més
d’una especialitat podran accedir a places corresponents a qualsevol
d’elles a través dels mecanismes establits per a la provisió de llocs de
treball dels funcionaris docents.

Segundo
La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de
la anterior o anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad podrán acceder a plazas correspondientes
a cualquiera de ellas a través de los mecanismos establecidos para la
provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes.

Tercer
Segons preveu la base 22 de l’esmentada orde, una vegada publicada la llista, les direccions territorials d’Educació expediran als interessats la credencial d’habilitació.

Tercero
Según prevé la base 22 de la citada orden, una vez publicada la lista,
las direcciones territoriales de Educación expedirán a los interesados la
credencial de habilitación.

Quart
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
d’acord amb el que preceptua l’article 109, de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de
30 de desembre del Govern Valencià i la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, podrà interposar-se amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà al de la seua publicació.

Cuarto
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en relación con la disposición final segunda de la Ley 5/1983,
de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano y la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, podrá interponerse con
carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de
Personal en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación o interponer directamente recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación.

València, 9 de setembre de 2008. El director general de Personal:
David Barelles Adsuara.

Valencia, 9 de septiembre de 2008.– El director general de Personal:
David Barelles Adsuara.
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ANNEX / ANEXO

DNI

COGMONS I NOM
APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALITAT
ESPECIALIDAD

COS
CUERPO

052634315

BESO

PORTALES

CESAR

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

073749524

CHE

MORA

M. GONZALO

TECNOLOGÍA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

021497294

DOMENE

VICO

ANTONIO

FÍSICA Y QUÍMICA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

085091281

GARCIA

CASTELBLANQUE

MARIA ASUNCIÓN

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

019892888

GUERRERO

ESTEVE

SALVADOR

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS
TÉRMICOS Y DE FLUIDOS

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

036937866

MARTIN

LUPIAÑEZ

SERAFIN

INGLÉS

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

021367707

PUIGCERVER

HURTADO

M JOSE

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

020420123

SORIANO

FALCO

JAVIER

INFORMÁTICA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

021495888

TORNEL

SALA

JOSE LUIS

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

024304012

VALENCIA

MARTI

VICTOR

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

048311691

VALLDECABRES

SANMARTIN

FRANCISCO

CORO

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

