
 

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación por la que se nombra a los miembros 
de la comisión de selección para la elaboración de la lista complementaria de 
aspirantes a desempeñar puestos de inspectores accidentales en las 
direcciones provinciales de educación de la Comunidad de Castilla y León 

 
Mediante Resolución de 21 de diciembre de 2021, se convoca concurso de 

méritos para la elaboración de una lista complementaria de aspirantes a desempeñar 
puestos de inspectores accidentales, en comisión de servicios en las direcciones 
provinciales de educación de la Comunidad de Castilla y León 

 
El apartado séptimo de la citada Resolución establece la constitución de una 

comisión de selección para la elaboración de la lista complementaria de aspirantes a 
desempeñar puestos de inspectores accidentales en comisión de servicios, 
encargada de valorar las solicitudes y los méritos presentados, incluido el proyecto y 
su defensa, nombrados por la Directora General de Recursos Humanos.  

 
En su virtud y de conformidad con lo establecido en el citado apartado, esta 

Dirección General, 
 

RESUELVE 
 
Nombrar a los miembros titulares y a sus suplentes, de la comisión de 

selección para la elaboración de la lista complementaria de aspirantes a desempeñar 
puestos de inspectores de inspectores accidentales, en comisión de servicios, en las 
direcciones provinciales de educación, conforme con lo dispuesto a continuación: 

 
 
PRESIDENTA: 
 

Titular: María del Camino Nuñez Carrascal. 
Suplente: Jesús Marrodán Gironés. 

 
VOCALES: 
 

Titular: Juan Villanueva Serrano. 
Suplente: Sonia Martín Pérez. 

 
Titular: Jesús Sánchez Martín. 
Suplente: Jesús García Yuste. 
 
Titular: Luisa Mª Lorenzana García. 
Suplente: Alberto Natal Delgado. 

 
 Titular: Roberto Rey Esteban. 
 Suplente: Enrique Fraile Espías. 



 

 
 Representante sindical 
 

 Titular: Beatriz Falagán Álvarez. 
 Suplente: Leticia Castañeda San Cirilo. 

 
SECRETARIA: 
 

Titular: María Alonso-Pimentel García.  
Suplente: Marta González Villafáfila. 

 
 
 

Valladolid,  
LA DIRECTORA GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS, 
  (firma en el original) 
Fdo.: Teresa Barroso Botrán 
 
 
 


