
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

SITUACIONES E INCIDENCIAS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 01/10/2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la 
que se publica la relación de candidatos seleccionados y plazas adjudicadas en comisión de servicio, 
correspondientes al programa de formación específico en virtud de convenio entre el Ministerio de Defensa, el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, conforme a 
las Instrucciones de 03/04/2018, sobre comisiones de servicio para el curso 2018/2019. [2018/11635]

Mediante instrucciones dictadas por la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, de fecha 
03/04/2018, se reguló el procedimiento de asignación de vacantes en comisión de servicio en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso 2018/2019.

Conforme con lo dispuesto en el punto 9, del apartado II, de la base cuarta de las citadas instrucciones, y en el artículo 6 
del Decreto 85/2015, de 14 de julio (DOCM nº 138 de 16 de julio), corresponde a la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Planificación Educativa la competencia para la concesión de comisiones de servicio a funcionarios docentes.

Vista las solicitudes presentadas y una vez priorizadas las mismas, según la especialidad solicitada, en virtud de la 
mayor antigüedad como funcionario de carrera de los candidatos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes (20/06/2018), tal y como establecen las instrucciones de 03/04/2018 citadas anteriormente, resuelvo:

Primero. 

Ordenar la publicación en el Portal de Educación de la relación definitiva de candidatos seleccionados y de plazas ad-
judicadas, para cada una de las especialidades ofertadas, tanto las correspondientes a renovación de las comisiones 
de servicio concedidas para el curso 2017/2018, como las nuevas adjudicaciones concedidas para el curso 2018/2019. 
Dicha relación se recoge en el anexo I de la presente resolución. La concesión de las comisiones será notificada de 
forma individualizada a los interesados mediante la oportuna resolución.

Segundo. 

Ordenar asimismo la publicación de la relación de solicitantes que no han sido adjudicatarios de plaza en comisión de 
servicio, con indicación de la antigüedad que posee cada uno de ellos como funcionario de carrera en el cuerpo corres-
pondiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/06/2018) y que ha servido de criterio 
de priorización para la asignación de las vacantes. Esta relación se publica como anexo II. Asimismo, en el anexo III se 
relacionan las solicitudes que no han sido objeto de valoración alguna al haber sido presentadas fuera del plazo esta-
blecido.

Tercero. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 1 de octubre de 2018
El Director General de Recursos Humanos

y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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 Anexo I  
 
 
 

Relación de candidatos que renuevan la comisión de servicio 
(periodo de la comisión de servicio del 01/01/2019 al 31/12/2019) 

 
 

Apellidos y nombre NIF Cuerpo Especialidad 

Miralles Ferrando, Mª Esther 73553426R 0590 Administración de Empresas 
(Coordinadora) 

Botica de Ancos, Mª Carmen 03832442K 0590 Administración de Empresas 
Fernández-Cabrera Gutiérrez, Alicia 03858203E 0590 Administración de Empresas 
Sánchez-Horneros Martín, Mª Ángeles 70351088E 0590 Administración de Empresas 
Velasco Hurtado, Ana María 03852850M 0590 Administración de Empresas 
Díaz González, Mª Carmen 03852091M 0591 Procesos de Gestión Administrativa 
López-Covarrubias Martín-Caro, Juan 
Andrés 03834722R 0591 Procesos de Gestión Administrativa 

Redondo Solano, Mª Isabel 06972489Q 0590 Inglés 
García Turiel, Marcos 09288729H 0590 Inglés 
Hernández Fernández, Mª Belén 03829583Z 0511 Inglés 

 
 

Relación de candidatos adjudicatarios de nueva comisión de servicio 
(periodo de la comisión de servicio del 01/01/2019 al 31/12/2019) 

 

Apellidos y nombre NIF Cuerpo Especialidad 
Antigüedad 

Años Meses 

Cerro Fernández, Mª Pilar del 03870811A 0590 Administración de 
Empresas 1 9 

Hungría Martín, Eva Mª 08980109N 0590 Formación y Orientación 
Laboral 8 9 
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 Anexo II  
 
 
 

Relación de solicitantes, por especialidad, ordenados por antigüedad como funcionario de 
carrera a fecha 20/06/2018, que no han obtenido destino en comisión de servicio 

 
 

Formación y Orientación Laboral 
 

Apellidos y nombre NIF Cuerpo 
Antigüedad 

Años Meses 
González Cruzado, Mª Ángeles 51377882E Profesores de 

Enseñanza 
Secundaria 

6 9 

García Suárez, Elena 71419945T 1 3 
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  Anexo III 
 
 
 

Relación de solicitantes que han presentado su petición fuera de plazo 
 

Apellidos y nombre NIF Cuerpo Especialidad 

Bermúdez Calvo, Virginia 03842648S 0590 Inglés 
Delgado Galán, Rocío 07479900R 0597 Francés-Primaria 

González Ruiz, Pilar 03850184F 0590 Administración de 
Empresas 
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