
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general 
de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena el 
tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d’accés a 
cos d’inspectors d’educació, convocat per Orde 48/2015, 
de 4 de maig. [2015/5768]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, del director gene-
ral de Centros y Personal Docente, por la que se nombran 
órganos de selección que han de juzgar el procedimiento 
selectivo de acceso al cuerpo de inspectores de educación, 
convocado por Orden 48/2015, de 4 de mayo. [2015/5768]

De conformitat amb el que establix l’Orde 48/2015, de 4 de maig, de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7519,  06.05.2015), 
i una vegada realitzat el sorteig previst en l’apartat 2 de la base 5 de la 
convocatòria del procediment selectiu d’accés a cos d’inspectors d’edu-
cació, esta Direcció General de Centres i Personal Docent ha resolt:

Primer
Nomenar el tribunal que figura en la relació que s’inserix com 

annex a esta resolució, davant del qual han d’actuar els aspirants adme-
sos per a participar en este procediment selectiu.

Segon
Els membres del tribunal hauran d’abstindre’s d’intervindre, noti-

ficant-ho a la Direcció General de Centres i Personal Docent, quan 
concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en l’article 28 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o si han 
realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives d’accés 
per al mateix cos i mateixa especialitat en els cinc anys anteriors a la 
publicació d’esta convocatòria.

El termini per a manifestar l’abstenció serà de 10 dies comptats a 
partir de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana.

Tercer
Els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan con-

córreguen en ells circumstàncies de les previstes en l’apartat anterior.

Quart
Els membres del tribunal que actuen en este procediment selectiu 

tindran dret a la indemnització per raó del servici prevista en el Decret 
24/1997, d’11 de febrer, del Consell, modificat pel Decret 64/2011, de 
27 de maig, i pel Decret 95/2014, de 13 de juny. Aquells docents el lloc 
de treball dels quals estiga ubicat fora del terme municipal del lloc/seu 
d’actuació de l’òrgan de selecció, quedaran acollits a l’excepció prevista 
en l’article 4.4 de l’esmentat decret.

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, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, podrà interposar-se potestativament 
recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal 
Docent en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació o 
bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu davant 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el ter-
mini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació.

València, 15 de juny de 2015.– El director general de Centres i Per-
sonal Docent: Santiago Martí Alepuz.

De conformidad con lo establecido en la Orden 48/2015, de 4 de 
mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7519 
/ 06.05.2015), y una vez realizado el sorteo previsto en el apartado 2 de 
la base 5 de la convocatoria del procedimiento selectivo de acceso al 
cuerpo de inspectores de educación, esta Dirección General de Centros 
y Personal Docente ha resuelto:

Primero
Nombrar el tribunal que figura en la relación que se inserta como 

anexo a esta resolución, ante el cual han de actuar los aspirantes admi-
tidos para participar en este procedimiento selectivo.

Segundo
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notifi-

cándolo a la Dirección General de Centros y Personal Docente, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso para el mismo cuerpo y misma especialidad en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El plazo para manifestar la abstención será de 10 días contados a 
partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercero
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 

concurran en ellos circunstancias de las previstas en el apartado anterior.

Cuarto
Los miembros del tribunal que actúen en este procedimiento selec-

tivo tendrán derecho a la indemnización por razón del servicio prevista 
en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, modificado por 
el Decreto 64/2011, de 27 de mayo, y por el Decreto 95/2014, de 13 de 
junio. Aquellos docentes cuyo puesto de trabajo esté ubicado fuera del 
término municipal del lugar/sede de actuación del órgano de selección, 
quedarán acogidos a la excepción prevista en el artículo 4.4 del citado 
decreto.

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, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse potes-
tativamente recurso de reposición ante la Dirección General de Centros 
y Personal Docente en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación.

Valencia, 15 de junio de 2015.– El director general de Centros y 
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
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ANNEX 

President titular Ortega Gil, Francisco Pablo
President suplent Martín Calvo, Antonio Daniel
Vocal titular 1r  Torregrosa Díaz, Blanca Rosa
Vocal titular 2n Valle Ramirez, Salvador
Vocal titular 3r  García Gil, Jesús
Vocal titular 4t  Agulló Mera, Rosario
Vocal suplent 1r Amposta Amiguet, Alejandro Santiago
Vocal suplent 2n Cubel Laserna, Consuelo
Vocal suplent 3r Fernández Candela, Julián
Vocal suplent 4t Torró Ferrero, Virtuts
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