D’acord amb el que es disposa en la base 6, apartats 2 i 5, de la Resolució de 16 de març de 2021, de la direcció de l’Institut
Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i
nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV, a continuació es comunica la relació de persones
representants de l’Administració i el director o la directora en actiu designades per la direcció de l’ISEACV per a formar part
de totes les comissions de selecció que hagen de constituir-se.
a) Representants de l'Administració.
Presidenta
Secretari

Castelló Peidro, Blanca
Romero Moreno, Álvaro

Suplent
Suplent

Izquierdo Cañego, Javier Salvador
Boluda González, María Francisca

b) Representant director o directora en actiu en centres d'ensenyaments artístics superiors que no participa en aquest
procés.
Vocal
Suplent

Sanz Nuez, María José
Blasco Sánchez, Pilar

De acuerdo con lo dispuesto en la base 6, apartados 2 y 5, de la Resolución de 16 de marzo de 2021, de la dirección del
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, por la cual se convoca concurso de méritos para la
selección y nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV, a continuación se comunica la relación de
personas representantes de la Administración y el director o la directora en activo designadas por la dirección del ISEACV
para formar parte de todas las comisiones de selección que deban constituirse.
a) Representantes de la Administración.

Presidenta
Secretario

Castelló Peidro, Blanca
Romero Moreno, Álvaro

Suplente
Suplente

Izquierdo Cañego, Javier Salvador
Boluda González, María Francisca

b) Representante director o directora en activo en centros de enseñanzas artísticas superiores que no participa en este
proceso.
Vocal
Suplente

Sanz Nuez, María José
Blasco Sánchez, Pilar
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