Código seguro de Verificación : GEN-0ad6-c803-4bac-9179-839d-4290-446e-48ac | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

De conformidad con lo establecido en el art. 64 de la Orden EDU/849/2010, de
18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con
necesidad de apoyo educativo, y se regulan los servicios de Orientación Educativa en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la ciudades
de Ceuta y Melilla, en cumplimiento de la Resolución de esta Dirección Provincial de 8
de abril de 2022 por la que se realiza convocatoria para cubrir el puesto de responsable
de la Unidad de Coordinación de la Orientación Educativa y ante la ausencia de
reclamaciones al listado provisional del baremo, se resuelve hacer pública las listas
definitivas del aspirante admitido ordenado por puntuación, con indicación de la
correspondiente a cada apartado y subapartado y acordando el nombramiento de D.
Sunil Gulabrai Nanwani como Responsable de la UCOE por un periodo de cuatro años,
comprendidos entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2026.

Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe
interponer, en el plazo de un mes, potestativamente, recurso de reposición ante el
Subsecretario, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123.1 y 124.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien impugnarla directamente en la vía contenciosoadministrativa ante el Tribunal Superior de Justicia, bien de la circunscripción donde
tenga su domicilio el recurrente, bien donde se dictó el acto impugnado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10.1.i) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la regla segunda del artículo
14.1 de dicha Ley, siendo en ese caso el plazo para su impugnación el indicado en el
artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Melilla, a fecha de firma electrónica
EL DIRECTOR PROVINCIAL

Fdo.: Juan Ángel Berbel Galera

C/ Cervantes, 6, 1ª Planta
52001 - MELILLA
TEL.: 952690701
FAX.: 952681710
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BAREMACIÓN DEFINITIVA
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