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Por Resolución de esta Subsecrctaria de fecha 17 de febrero de 2012 y
de acuerdo con la base tercera de la Orden EDUll74l20l2, de 24 de enero, por la que
se convoca concurso público de méritos para la provisión de vacantes de personal
docente en el exterior, que establece los criterios para el nombramiento de la Comisión
de Selección, así como las normas generales de actuación, se nombró a los miembros
de la citada Comisión.

Entre los miembros que la componían figuraba como Presidente el
funcionario del Cuerpo de Inspectores de Educación D. Fernando Monje Herrero,
quien actuaba por delegación del Sr. Subdirector General de Inspección y Du Ana
Garrido Medina, Jefe de Area de Relaciones Internacionales de la Subdirección
General de Cooperación Internacional, que actuaba como Vocal por delegación de la
Sra. Subdirectora General de Cooperación Internacional.

En ambos casos los citados funcionarios nos van a formar parte de esta
Comisión de Selección, por lo que

Esta Subsecretaria ha resuelto su sustitución por las personas que se
designan a continuación, que desempeñaran el cargo que igualmente se indica y que
realizarán las funciones encomendadas de acuerdo con lo establecido en la base tercera
de la citada Orden de convocatoria:

-- D. Francisco Javier Lavado Paradinas. Subdirector General de
Inspección, realizará las funciones de Presidente.

-- D" Lucía Hernáru Martín, Jefe de Area de Recursos Humanos y de
Gestión Económica de la Subdirección General de Cooperación Internacional,
realizará las funciones encomendadas a cualquiera de los Vocales de la Comisión de
Selección.

La constitución, actuaciones, abstención y recusación de la Comisión de
Selección se regirá, en cuanto le sea de aplicación, por 1o establecido en los artículos 22
al 29 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas v del Procedimiento Administrativo Común.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a 1o establecido
en el artículo l0.l.i.), en relación con la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley
2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa y
artículo 74.1.1) de la Ley Orgánica 611985, de I de julio, del PoderJudicial, en la
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redacción dada por la Ley Orgánica 611998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 2911998.

Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y II7 de la Ley 3011992, de26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 41T999, de 13 de enero.

Fernando Benzo Sáinz
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