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                                    A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                              JUNTA DE ANDALUCÍA 

   Los que suscriben este escrito, con domicilio a efecto de notificaciones en, 
EXPONEN 

   Que, por medio del presente escrito interponemos RECURSO DE ALZADA contra 
el nombramiento del Director, el Jefe de Estudios, y  el Secretario, del IES Vicente 
Aleixandre de Sevilla, por considerarlos nulos, y que se nombre a los citados cargos 
conforme a la legalidad actualmente vigente, y  contra la Instrucción dictada por la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de fecha 26 de junio de 2007, 
sobre el proceso de selección de directores y  directoras regulado en el Decreto 59/2007, 
de 6 de marzo, por considerarla nula, todo ello en base a los siguientes 

                                                           MOTIVOS

   PRIMERO.- ANTECEDENTES.

   A principios de septiembre de 2007 han llegado al IES Vicente Aleixandre don , don y 
don, con el nombramiento de Director, de Jefe de Estudios, y  de Secretario del IES 
Vicente Aleixandre, cesando en sus puestos las personas que ocupaban dichos cargos 
(técnicamente no es un cese en el caso del director, sino una renuncia aceptada -si bien 
presentada a principios de abril-; en el resto de cargos sí se trata de un cese. 
Además creo que debe aparecer, pienso yo, que existía un equipo directivo alternativo 
con las siguientes características: 
   -un respaldo unánime de TODA la comunidad educativa. así consta en las actas del 
Consejo Escolar y en escritos internos. Se puede solicitar tranquilamente a la APA un 
escrito de apoyo explícito al respecto. Incluso se entrevistan con el inspector para exigir 
el nombramiento de este equipo directivo. La reunión es muy tensa y  el inspector llega a 
espetarle “no os merecéis el trato que os doy”. Solicitan entrevista con el delegado que 
olímpicamente los ignora.
   -el equipo está encabezado por un profesor con 15 años de experiencia como director, 
11 de los cuales han sido en el IES Vicente Aleixandre.
   -en el equipo directivo el profesor con menor experiencia docente en el centro supera 
los 15 años.
   -el inspector acepta el ofrecimiento y una semana después, sin explicación, decide dar 
marcha atrás y  anunciar que es voluntad irrevocable del delegado la continuidad del 
director de entonces. Así se expresa en el claustro de 29 de junio. Sólo una semana 
después, y sin mayores novedades que justiquen un cambio de parecer, con el curso 
acabado y  el profesorado estivalmente disperso, decide cesarlo (aceptar la renuncia, 
vaya).



2

    -el inspector expresa su apoyo a esta candidatura (así consta en las actas 
correspondientes), pero el delegado se opone. El “argumento” esgrimido es la política 
favorable de la Administración a favor de la continuidad de los equipos directivos. El 
jefe de estudios se ofrece entonces como director por 4 años y  es igualmente ignorado.

    De dichos nombramientos se deduce que:
               
               1º) Se han hecho sin seguir el procedimiento legalmente establecido. 

               2º) Se han hecho sin la participación de los órganos de representación de la 
comunidad educativa. 

               3º)  Se han hecho sin explicar ni motivar: a) la causa por la que se ha cesado a 
los cargos que hasta ese momento ocupaban los referidos puestos; b) qué criterios se 
han seguido para nombrar a esas tres personas para los referidos puestos; c) el porqué se 
ha cesado a esas tres personas de los puestos de dirección que ocupaban en un IES de un 
pueblo de otra provincia (en concreto, de Paterna del Campo, en Huelva) y se les ha 
trasladado a un IES de Sevilla capital, obligando a su propio centro de destino a elegir 
precipitadamente otros cargos directivos alternativos con el curso ya finalizado (20 de 
julio); d) la causa por la que se ha nombrado como secretario y jefe de estudios a dos 
profesores ajenos al centro educativo. 

                4º) Crean una situación similar a un concurso encubierto, en especial en el 
caso del Secretario y del Jefe de Estudios, por cuanto se traslada a tres personas desde 
un IES alejado de la capital a un IES situado en la misma capital, todo ello sin seguirse 
los cauces legales para dicho traslado. 
(Al parecer, director y jefe de estudios tenían destino en Paterna del Campo, pero el 
secretario estaba en Espartinas. El director era director en Paterna; el jefe de estudios 
creo que era jefe de estudios adjunto en ese Instituto; y el secretario era también cargo, 
pero no he podido saber de qué).

                 5º) No se han tenido en cuenta las necesidades del IES Vicente Aleixandre 
en cuanto a especialidades de las tres personas referidas. Es decir, la plantilla del IES se 
ha encontrado de pronto con tres miembros más en su personal, lo que de una forma 
indirecta puede causar desplazamientos por falta de horario, que no se cubran otras 
especialidades en las que se necesiten profesores, o que los departamentos a los que 
están adscritos las referidas personas se encuentren con nuevos miembros con los que 
hay que repartir las horas de clase, obligando al profesorado a impartir asignaturas 
afines, echando abajo toda la planificación (los tres departamentos afectados -Griego, 
Tecnología y Filosofía- no disponen ni una sola hora de su disponibilidad, lo que 
provoca que no pueda solicitarse a un profesor de Biología) y deteriorando, en 
consecuencia, la calidad educativa. 
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                  6º)  Se ha dictado una Instrucción para aclarar la elección a los directores de 
una forma un tanto apresurada, pero, sobre todo, carente de cobertura legal.

   Básicamente, el nombramiento es nulo de conformidad con la legislación vigente. 

   
   SEGUNDO.-  DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

   El artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación establece que “la participación es 
un valor autónomo para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y 
comprometidos con los principios y valores de la Constitución”. 

   Es obvio que la Ley equipara la participación en la gestión de los centros públicos a la 
cualidad de ciudadano. 

   El párrafo segundo de la referida ley remite a la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del 
Derecho a la Educación, “la participación, autonomía y gobierno”. En el artículo 19 se 
establece que “el principio de participación de los miembros de la comunidad escolar 
inspirará las actividades educativas y la organización y funcionamiento de los centros 
públicos”. 

   El artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 
también que los centros gozarán de autonomía pedagógica, de organización y de 
gestión, y  que la Administración educativa favorecerá la autonomía de los centros, 

   Podemos concluir que, al menos como principio programático, los centros educativos 
se basan en la participación de la comunidad escolar en la gestión de los mismos, 
entendiendo por comunidad a los profesores, padres y  alumnos. 

    Deberemos convenir que, el nombramiento de un director sin que se haya escuchado 
a la comunidad educativa viola de forma flagrante los principios educativos inspiradores 
de dos leyes orgánicas, lo que incide en el objetivo de formar “ciudadanos autónomos”.

   TERCERO.- DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

   El Consejo Escolar es un órgano que permite a padres, profesores y alumnos 
participar en la gestión del centro. Cumple el mandato contenido en el artículo 27 de la 
Constitución, que junto al derecho a la educación establece el derecho de los padres a 
participar en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. El desarrollo 
legislativo del artículo 27 se hace mediante ley orgánica, por  lo que resulta vinculante 
para las Comunidades Autónomas españolas, incluida Andalucía. 
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   El artículo 127 de la Ley  Orgánica de Educación, en sus letras c) y d), establece como 
competencias del Consejo Escolar dos de singular trascendencia para el presente asunto: 

             1º) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 
dirección presentados por los candidatos. 
 
             2º) Participar en la selección del director del centro en los 
términos que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y 
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer 
la revocación del nombramiento del director.

   Sin necesidad de profundizar en el significado de los términos “conocer”, “participar”, 
“ser informado”, y otros pertenecientes a la misma familia semántica, hemos de 
convenir que no se ha respetado lo dispuesto en este artículo. 

     CUARTO.- DE LA PARTICIPACIÓN DEL CLAUSTRO

     El Claustro agrupa a todos los profesores de un centro educativo, por lo que es la 
asamblea en la que se manifiesta la voluntad de parte de la comunidad educativa, dentro 
de las competencias que tienen asignados los docentes. 

     El artículo 129 de la Ley Orgánica de Educación, en sus letras “e y “f”, establece 
como competencias del Claustro:

   a) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 
participar en la selección del director en los términos establecidos por la 
presente Ley.

   b) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos.

   Sin necesidad de profundizar en el significado de los términos “conocer”, “participar”, 
y otros pertenecientes a la misma familia semántica, hemos de convenir que tampoco se 
ha respetado lo dispuesto en este artículo. 

El nombramiento se produce a finales de julio y  es conocido por la inmensa mayoría de 
profesores en septiembre.
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   QUINTO.- DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA LA 
ELECCIÓN DE DIRECTOR

   El artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación establece como mecanismo de 
selección de un director: 

   
1. La selección del director se realizará mediante un proceso en el que 
participen la comunidad educativa y la Administración educativa.
2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos 
profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la comunidad 
educativa. 
3. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos ss 
efectuará mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios 
de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.
4. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad.

   El artículo 5 del Decreto 59/2007, de 6 de marzo, que regula el procedimiento para la 
elección de los directores de los centros educativos, establece que la Consejería ha de 
convocar la cobertura de la plaza de director mediante una Orden, emplazando a 
los candidatos a presentar los méritos. No nos consta la existencia de dicha 
convocatoria, ni de la citada Orden, siendo razonable pensar que no ha existido. 

   Podemos afirmar, en conclusión, que no ha existido la citada publicidad, más bien al 
contrario, tampoco la existencia de un concurso, y menos aún la existencia de un 
“mayor” apoyo por parte de la comunidad educativa, dado que las tres personas que 
ocupan los citados puestos se caracterizan por ser perfectos desconocidos en nuestro 
IES, desconocimiento que es mutuo por cuanto los tres directivos tampoco conocían 
nada del IES que van a dirigir. 

   El artículo 134.d de la misma ley establece que el candidato a Director ha de  
Presentar un Proyecto de Dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las 
líneas de actuación y la evaluación del mismo.

   El artículo 3.1.D del Decreto 59/2007, de 6 de marzo, que regula el procedimiento 
para la elección de los directores de los centros educativos, establece como requisito 
imprescindible de los candidatos que éstos elaboren un proyecto de dirección. 

   El artículo 4 del mismo Decreto establece que dicho Proyecto de Dirección ha de 
“prestar especial atención al conocimiento del Plan de centro, de su realidad social, 
económica, cultural y laboral”.
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   La comunidad educativa desconoce la existencia de ese proyecto de dirección, y  es 
razonable pensar, por las circunstancias que concurren en el presente caso, que el 
Director no sólo no haya presentado dicho proyecto, sino que difícilmente podría 
elaborarlo, dado el desconocimiento que tiene de la realidad “social, económica, 
cultural y laboral” del IES y la localidad en la que va a ejercer la dirección. 

   El artículo 135 de la misma ley  establece que la selección del director será realizada 
en el centro por una Comisión constituida por representantes de la Administración 
educativa y del centro correspondiente. 

   El apartado 3 del mismo artículo dice que la selección será decidida 
democráticamente por los miembros de la referida Comisión. 

    El apartado 5 dice que  la selección se realizará considerando, primero, las 
candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de 
candidatos del centro o cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comisión 
valorará las candidaturas de profesores de otros centros.

   De aquí se deduce: 

1) La necesidad de la existencia de una Comisión que elija al Director, lo que 
excluye las elecciones directas desde la propia Administración. 

2)  La necesidad de que la elección sea democrática, lo que obviamente es 
imposible si no existe la citada Comisión.

 
3) La necesidad de que los candidatos a director hayan presentado candidatura, 

lo que obviamente es imposible si no ha existido ningún proceso de selección. 

4) Sólo en ausencia de candidatos podría tenerse en cuenta la candidatura de 
profesores ajenos al centro, lo que presupone: a) la existencia de una 
convocatoria; b) la existencia de dos grupos de candidatos, pertenecientes al 
centro y no pertenecientes al centro; c) sólo, entendiendo por “sólo” única y 
exclusivamente,  la ausencia de los primeros permitiría a la comisión baremar 
a los segundos. 

 
     Podemos afirmar que la elección del actual director del IES Vicente Aleixandre no 
cumple los requisitos básicos para la elección de un director de forma democrática y 
participativa, ya que no ha existido un procedimiento público en el que una hipotética 
comisión pudiese elegir a los mejores candidatos, bien de entre los miembros del IES, 
bien de entre los candidatos externos al IES. 
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   Descendiendo a nuestro caso concreto, con fecha 18 de julio de 2007 la Junta 
Directiva en funciones del IES Vicente Aleixandre, presentó un escrito dirigido al 
Delegado en el que se decía literalmente:

        “Al tener conocimiento de que la Delegación está dispuesta a nombrar a un Director 
para el IES Vicente Aleixandre, ajeno a la plantilla del centro,  quiero comunicarle que en 
dicha plantilla hay varios profesores dispuestos a desempeñar tal 
función, lo cual sería, indudablemente, lo mejor para nuestro Instituto”. 

    Es indudable, pues, que había profesores del IES Vicente Aleixandre con disposición 
para ser Directores del mismo, sin perjuicio de que además había una Junta Directiva en 
funciones que estaba ejerciendo como tal. 

    Por último, para poder nombrar al actual Director, antes hay que cesar al que existía. 
Pues bien, la referida ley, en su artículo 138,  dice que el cese del director se producirá:

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la 
prórroga del mismo.
b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.
c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Revocación motivada, por la Administración educativa competente, a 
iniciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por 
incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de 
director. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la 
instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y 
oído el Consejo Escolar.

   El cese del que era el director se ha producido sin que se cumpla ninguno de los 
referidos apartados, en especial, la existencia de una resolución que motive el  cese del 
profesor que ejercía de director. 

   SEXTO.- DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DIRECTIVO. 

   
   El artículo 132, letra K, de la Ley Orgánica de Educación establece como 
competencias del director “proponer a la Administración educativa el nombramiento y 
cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de 
profesores y al Consejo Escolar del Centro”. 

   El artículo 131 de la misma ley  establece que la elección del Jefe de Estudios y  del 
Secretario se realizará “de entre los profesores con destino en dicho centro”

    De los dos artículos citados se infiere que: 
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                  1º) El Director de un IES ha de nombrar a un equipo directivo de entre los 
miembros del claustro del IES.  Por decirlo de otra forma: para ser jefe de estudios y 
secretario hay que tener destino en el IES en el  que se va a ejercer esos cargos. Y por 
formular hipótesis: si un Director pudiera nombrar como miembro de su equipo 
directivo a cualquier profesor de la Comunidad Andaluza, el referido Director podría 
traer a familiares, amigos y  allegados al IES en que tuviera destino, lo que alteraría 
sustancialmente los mecanismos de concurso legalmente establecidos. En una reducción 
al absurdo podría llevar consigo una corte que incluyera profesores y  personal no 
docente. 

                  2º) El Director de un IES ha de informar al Claustro de profesores y al 
Consejo Escolar de los nombramientos efectuados, mecanismo que consolida la claridad 
y luz pública en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 

      Una vez más hemos de concluir que tampoco se han respetado las normas 
establecidas para la elección de los cargos de jefe de estudio y secretario. 
    

   SÉPTIMO.-   DE LA INSTRUCCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2007

 
   La Instrucción de 26 de junio de 2007, dictada por el Delegado de Educación de 
Sevilla, se ha dictado con el objeto de aclarar la normativa sobre la elección de 
directores. 

    Consta de cinco puntos. Los cuatro primeros son una copia literal de los 
correspondientes artículos de la Ley  Orgánica de Educación, con lo que aclarar, no 
aclara nada. 

     Sin embargo, el quinto punto introduce una excepción normativa que reproducimos: 

         “No obstante todo lo anterior, pueden existir determinadas circunstancias en 
las que no sea posible el nombramiento de un Director o Directora en los términos 
establecidos en el Decreto 59/2007, de 6 de marzo, y relacionados más arriba, por tratarse 
de centros ubicados en localidades de zonas geográficas muy aisladas o por otros 
motivos excepcionales. En este caso, el Delegado o Delegada provincial 
propondrá a la persona titular de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa el nombramiento excepcional como Director o Directora de una persona que 
ejercerá sus funciones hasta que, concluido el siguiente procedimiento de selección, se 
produzca el nombramiento de un nuevo Director o Directora. La propuesta del Delegado o 
Delegada Provincial deberá ser motivada y en la misma se recogerán las causas por las que 
no ha sido posible la cobertura del puesto de Director o Directora en los términos 
establecidos en el Decreto citado y las actuaciones al respecto”. 

     
   De lo expuesto se deduce que: 
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     1º) La expresión “no obstante lo anterior” significa que la Instrucción se aplicará 
diga lo que diga la Ley Orgánica de Educación, y  el Decreto y la Orden de la Junta 
sobre los directores. 

    2º) La expresión “por otros motivos excepcionales” deja un margen de 
discrecionalidad inasumible en derecho, máxime si la Ley Orgánica de Educación y  los 
reglamentos de desarrollo de la Junta establecen los requisitos, procedimientos, y un 
listado taxativo de circunstancias en que se puede elegir a un Director.

    3º)  La expresión “el Delegado propondrá” significa que la Directora General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, que es la que firma la instrucción, atribuye al 
Delegado la posibilidad de proponer el nombramiento de un Director a la propia 
Dirección General de Ordenación y  Evaluación Educativa. 

   La citada instrucción es nula de pleno derecho porque la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa carece de competencias para atribuir al 
Delegado de Educación la posibilidad de nombrar a un Director basándose en 
“situaciones excepcionales”  que, en la práctica, derogan o invalidan lo dispuesto en la 
Ley  Orgánica de Educación y en el Decreto 59/2007 de 6 de marzo sobre elección de 
Directores. 

    OCTAVO.-  DE LA NULIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS Y DE LA 
INSTRUCCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2007

    El artículo  de la Ley  30/92, de 30 de noviembre, que regula el Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, establece que 
son nulos los actos administrativos que:

      1º)  Violen derechos fundamentales.

       2º)  No sigan el procedimiento legalmente establecido. 

       3º)  Se dicten careciendo de competencias. 

   La participación de los profesores, padres y alumnos en la gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos es un derecho fundamental establecido en el 
artículo 27 de la Constitución. La Ley Orgánica de Educación desarrolla este derecho 
fundamental concretando la participación en la gestión de los centros públicos a través 
de diversos instrumentos. Uno de ellos es la participación del Consejo Escolar y el 
Claustro de Profesores en la elección del Director de un Instituto. 
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    Al atribuirse el Delegado la competencia para proponer el nombramiento del 
Director, Jefe de Estudios y  Secretario sin tener en cuenta a la comunidad educativa y 
saltándose el procedimiento legalmente establecido (convocatoria, constitución de una 
comisión, proceso de selección, etc.), el nombramiento es nulo de pleno derecho. 

     La Instrucción de 26 de junio de 2007, aclaratoria del Decreto 59/2007 sobre 
elección de directores, tiene dos características: a) en los cuatro primeros artículos 
reproduce literalmente lo establecido en el citado Decreto y en la Ley de Educación, con 
lo que no queda clara su utilidad instructora o aclaratoria; b) introduce de forma sutil la 
posibilidad de que el Delegado tenga competencias para proponer el nombramiento de 
un Director sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley ni en Decreto. 

    En consecuencia, la citada Instrucción tiene, en la práctica, carácter 
normativo y naturaleza reglamentaria, por lo que sólo puede ser nula de pleno 
derecho por ser dictada por órgano manifiestamente incompetente para ello, ya que el 
órgano que expide dicha Instrucción carece de competencias reglamentarias.  

   Por lo expuesto 

   SOLICITAMOS  se tenga por interpuesto recurso de ALZADA contra el 
nombramiento del director, el jefe de estudios y el secretario en el IES Vicente 
Aleixandre, y la referida Instrucción de 26 de junio de 2007, de forma que, tras los 
trámites pertinentes: 

   1º)   Se declaren nulos los nombramiento del Director, del Secretario y del Jefe de 
Estudios del Vicente Aleixandre.

   2º)    Se proceda al nombramiento del Director conforme al procedimiento legalmente 
previsto, correspondiendo a éste la propuesta de nombramiento de los miembros de la 
Directiva. 

    3º)    Se declare nula la Instrucción dictada por la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de fecha 26 de junio de 2007, sobre el proceso de selección de 
directores y directoras regulado en el Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por atribuirse 
competencias normativas para el nombramiento de directoras sin cobertura legal ni 
reglamentaria. 

   En Sevilla, a 1 de octubre de 2007


