
 

 

RESOLUCIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN DE LEÓN, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE 
CANDIDATOS SELECCIONADOS POR CADA CENTRO DERIVADA DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO EN 2021, DE DIRECTORES DE 
CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DEPENDIENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/395/2021, DE 6 DE 
ABRIL. 
 
 

La Orden EDU/395/2021, de 6 de abril, convocó el concurso de méritos para la 
selección y nombramiento, en 2021, de directores de centros públicos de enseñanzas no 
universitarias dependientes de la Consejería de Educación. 
 

La Resolución de 15 de junio de 2021 de esta Dirección Provincial de educación, 
aprobó las listas provisionales de aspirantes al cargo de director derivadas del mencionado 
concurso de  méritos, estableciendo el correspondiente plazo con el fin de que los interesados 
pudieran realizar las alegaciones que estimaran oportunas a la puntuación obtenida. 
 
 Finalizado dicho plazo, una vez estudiadas las alegaciones presentadas por los 
aspirantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado decimotercero.7 de la orden de 
convocatoria, el titular de la dirección provincial de educación realizará la propuesta definitiva 
de candidatos. 
 

RESUELVO 

 

Primero.- Seleccionados definitivos por cada centro.  

Aprobar las listas definitivas de seleccionados al cargo de director por cada centro, 
propuestas por las correspondientes comisiones de selección, con los candidatos ordenados 
de mayor a menor puntuación, conforme a lo dispuesto en el apartado decimotercero.7, y que 
se adjunta como anexo I. 

De conformidad con el apartado decimotercero.7 de la Orden EDU/395/2021, de 6 de 
abril, si un candidato hubiese sido propuesto para varios centros de una misma provincia, la 
dirección provincial de educación le considerará seleccionado en el primer centro solicitado. En 
caso de haber sido propuesto para varios centros de diferentes provincias el candidato deberá 
optar por un centro concreto en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de los 
seleccionados en todas las provincias; si no lo hiciera se le considerará seleccionado en el 
centro cuya solicitud hubiera sido registrada de entrada en primer lugar.  

 A tenor de lo establecido en el apartado decimocuarto.1, el titular de la Dirección 
provincial nombrará director o directora del centro docente público al candidato que habiendo 
sido seleccionado haya superado el programa de formación para el desempeño de la función 
directiva, salvo que esté exento conforme a lo establecido en el apartado tercero.2 

Aquellos candidatos que no acrediten antes del 1/07/2021 estar en posesión de la 
formación para el desempeño de la función directiva o de la exención establecida en el 
apartado tercero de la Orden EDU/395/2021, de 6 de abril, no podrán ser nombrados directores 
o directoras del centro público para el que hayan sido seleccionados. En este caso se 
nombrará director o directora  al siguiente candidato seleccionado, en su caso, que acredite 
estar en posesión de  la formación para el desempeño de la función directiva.   
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Segundo.-Se acepta la renuncia al procedimiento presentada por Miguel Ángel 
Sánchez Sánchez el día 31/05/2021 

Tercero.- Alegaciones y subsanaciones 

Resolver las subsanaciones y alegaciones presentadas contra la Resolución de 15 de 
junio de 2021, de esta Dirección Provincial de Educación, por la que se aprueban las listas 
provisionales de aspirantes al cargo de director, conforme se indica en el anexo II y III 

Cuarto.- Publicación y publicidad.  

Hacer pública el día 25 de junio de 2021 la presente Resolución, junto con sus anexos, 

en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial de Educación, siendo objeto de 
publicidad, en la misma fecha, en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
www.educa.jcyl.es 

Cuarto.- Recurso.  

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes desde su publicación, ante el Delegado Territorial de 
la Junta de Castilla y León en León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 
EL DIRECTOR PROVINCIAL 
Fdo.: Francisco Javier Álvarez Peón 
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ANEXO II - SUBSANACIONES

ORDEN EDU/395/2021, DE 6 DE ABRIL, DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES

   DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Nº APELLIDOS NOMBRE

1 ALVAREZ BAJO M. DEL CARMEN

2 ALVAREZ BLANCO NOELIA

3 CUADRADO VIDALES M. JOSE

4 FERNANDEZ GARCIA M. ESTHER

5 GARCIA DE PABLO RAQUEL

6 GARCIA GUTIERREZ LAURA

7
GOMEZ FERNANDEZ

CARLOS JAVIER

8 GONZALEZ BARREALES PATRICIA

9 MACIAS TASCON OLGA CAMINO

10 MADRID GUERRERO M. REMEDIOS

11 MARTIN MARTINEZ M. JOSE

12 MATILLA MORALES YOLANDA

13 SANTIAGO SAN MARTIN CARLOS

14 VIDANES DE LUCAS KATIA

15 VIÑUELAS GARCIA HECTOR

Apartado 4.2.3: Aportar todos los títulos alegados completos (anverso y reverso) que desea que se le baremen. Aportar título alegado para el ingreso 

en el cuerpo de maestros . NO SUBSANA

Apartado 4.2.2: Aportar titulación alegada para el ingreso en el cuerpo desde el que participa Aportar título de grado que desea que se le bareme o 

en su defecto certificación supletoria provisional en vigor, correspondiente. NO SUBSANA

Apartado 4.2.2. Aportar titulación alegada para el ingreso en el cuerpo desde el que participa. NO SUBSANA

Apartado 4.2.1: Aportar certificación académica del Título "Licenciada en historia y ciencias de la música".  NO SUBSANA

MOTIVO DE LA SUBSANACIÓN

Apartado 4.2.2: Aportar titulación alegada  para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica del título aportado. 

SUBSANADO

Apartado 4.2: otras titulaciones universitarias. Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de Maestros. NO SUBSANA

Apartado 4.2: otras titulaciones. Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de Maestros. Apartado 4.3.4: certificado/título que se posea o, en 

suc aso, certificación acreditativa de la expedición del título o certificación acreditativa de haber superado los estudios conducentes al "Título 

Profesional de Música: especialidad de saxofón". SUBSANA

Apartado 4.2: otras titulaciones universitarias.Certificación académica del título de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. SUBSANA 

PARCIALMENTE.

Apartado 1.1 y 1.2: Aportar cese como secretaria del Centro y primer nombramiento de Directora. NO SUBSANA

Apartado 4.2.3: aportar certificación académica del título de licenciado en lingüística presentado. NO SUBSANA

Apartado 4.2: otras titulaciones universitarias. Presentación título exigido para el ingreso en el cuerpo de maestros. SUBSANA

Apartado 4.2.3: aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de maestro. Aportar certificación académica del los títulos presentados. NO 

SUBSANA

Apartado 4.2.1: Aportar titulación alegada  para el ingreso en el cuerpo desde el que participa y certificación académica del mismo. NO SUBSANA. 

FUERA DE PLAZO

Apartado 4.2: otras titulaciones universitarias. Aportar título exigido para el ingreso en el cuerpo de Maestros. Certificación académica del título de 

Licenciada. SUBSANA

Apartado 4.2: otras titulaciones universitarias. Aportar título alegado para el ingreso en el cuerpo de Maestros. SUBSANA



ORDEN EDU/395/2021, DE 6 DE ABRIL, DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES

   DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Nº APELLIDOS NOMBRE

1 GARCIA  MARTINEZ SONIA MARIA

2 HERNANDEZ IRIGOYEN LUIS JAVIER

3 MARTINEZ SEVILLA LAURA

4 MIGUELEZ RODRIGUEZ CRISTINA ARANZAZU

ANEXO II - SUBSANACIONES

Apartado 4.2: otras titulaciones universitarias. Presentación título alegado para el ingreso en el cuerpo. SUBSANA

Apartado 4.2.1: Aportar título alegado para el acceso al cuerpo de Secundaria. Aportar certificaciones académicas del título 

de acceso alegado y del título de licenciada en Derecho.SUBSANA

Apartado 3.3: presentar certificación de : 1.- Curso : ITACA: innovación tenológica adminstrativa para centros y alumnado. 2.- 

Seminario: el juego como herramienta de mejora de la convivencia en el centro. NO SUBSANA

MOTIVO DE LA SUBSANACIÓN

Apartado 2.4: Aportar méritos como jefe de departamento. NO SUBSANA



PROVINCIA : LEON

APELLIDOS NOMBRE ESTIMADO / DESESTIMADO MOTIVACIÓN

GARCIA GUTIERREZ LAURA DESESTIMADO
Apartado 1.1. No reune  el requisito exigido en la convocatoria, ya que el nombramiento como 
directora  no es de un año.                                                                                                                                            

GARCIA GUTIERREZ LAURA DESESTIMADO Apartado 4.2.3 . La documentación presentada unicamente es valorable en el apartado 4.2.2

GARCIA MARTINEZ SONIA MARIA DESESTIMADO
Apartado 1.2. No presenta nombramiento y cese del cargo, como se recoge en las bases de la 
convocatoria.

GARCIA MARTINEZ SONIA MARIA DESESTIMADO
Apartado 4.5 . La documentación presentada no se ajusta a la exigida en la convocatoria ya que no es 
tutora de alumnos de practicum o master. Aporta documentación nueva en su alegación que no es 
tenida en cuenta por estar fuera de plazo.

MACIAS TASCON OLGA CAMINO DESESTIMADO Apartado 2.4 . La documentación presentada no se ajusta a la exigida en la convocatoria

MACIAS TASCON OLGA CAMINO DESESTIMADO
Apartado 3.2 . Las actividades presentadas no se correponden a "IMPARTICION DE ACTIVIDADES 
DE GESTION Y DIRECCION DE CENTROS, ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR"

MACIAS TASCON OLGA CAMINO ESTIMADA Apartado 4.5 Se corrige error de baremación

MACIAS TASCON OLGA CAMINO DESESTIMADA
Apartado 5. La comisión considera que en el escrito de alegaciones no se aportan nuevos elementos 
que hagan reconsiderar las calificaciones asignadas.

MIGUELEZ RODRIGUEZ
CRISTINA 
ARANZAZU

DESESTIMADA Apartado 4.2. La titulación aportada por la interesada es requisito para el acceso al cuerpo.

MIGUELEZ RODRIGUEZ
CRISTINA 
ARANZAZU

DESESTIMADA
Apartado 5. La comisión considera que en el escrito de alegaciones no se aportan nuevos elementos 
que hagan reconsiderar las calificaciones asignadas.

PUENTE FRA ELENA DE LA DESESTIMADO
Apartado 3.2. La actividad presentada no corresponde  a "Impartición de actividades de gestión y 
dirección de Centros, Organización y convivencia escolar "

PUENTE FRA ELENA DE LA DESESTIMADO
Apartado 4.4. Las publicaciones presentadas "no están directamente relacionados con aspectos de la 
gestión administrativa o con la organización escolar"

PUENTE FRA ELENA DE LA DESESTIMADO
Apartado 5. La comisión considera que en el escrito de alegaciones no se aportan nuevos elementos 
que hagan reconsiderar las calificaciones asignadas.

PUENTE FRA ELENA DE LA ESTIMADO PARCIALMENTE
Apartado 4.5.  Se estima la tutorización de las prácticas del Master curso 14/15, pero no la tutoriación 
de prácticas de alumnos del curso 06/07.

VIÑUELA GARCIA HECTOR MODIFICACION OFICIO La puntuación asignada a apartado 3.2 corresponde al apartado 3.3.

ORDEN EDU/395/2021, DE 6 DE ABRIL, DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES

ANEXO III - ALEGACIONES
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