
 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Dirección General de Recursos 
Humanos 

Servicio de Personal Docente 
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2010 
de la Dirección General de Personal Docente, por la que se publica la relación provisional de 
participantes, con la puntuación que se les asigna, en los Concursos de Traslados, convocados 
mediante Resoluciones de 2 y 3 de octubre de 2009. 

 

Mediante Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, se convocó concurso de traslados, de ámbito autonómico, de los Cuerpos 
docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y de 
los Cuerpos que imparten enseñanzas de régimen especial, para cubrir puestos vacantes en Centros 
Públicos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

Asimismo la Resolución de 3 de octubre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, convocó concurso de traslados y procesos previos, de ámbito autonómico, del 
Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. 

Realizados los procesos de baremación de los méritos alegados por los participantes,  

RESUELVO 
1. Aprobar la relación de participantes, con la puntuación que se les asigna, en los Concursos de 

Traslados señalados. 

2. Publicar la relación de participantes, con la puntuación que se les asigna, en los Concursos de 
Traslados señalados, así como la relación de participantes excluidos, con mención de la causa de 
exclusión. 

3. De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta y trigésima primera, respectivamente, de las 
convocatorias mencionadas, los interesados podrán presentar alegaciones contra las puntuaciones 
asignadas en el plazo que va desde el 3 de febrero hasta el 10 de febrero de 2010, ambos inclusive.  

3.1. Las alegaciones no podrán fundamentarse en documentos no aportados junto con la solicitud de 
participación. 

3.2. Aquellos que se hayan acogido al mantenimiento de la puntuación prevista en la base vigésimo 
primera o undécima, respectivamente, solamente podrán reclamar contra la valoración de los 
documentos aportados en la presente convocatoria. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE. 

 

 

 

Alberto Muñoz González 



 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Dirección General de Recursos 
Humanos 

 

RELACION DE PARTICIPANTES EXCLUIDOS 
Cuerpo DNI Apellidos y Nombre Causa de exclusión 

0597 010836690 Boga García, M Covadonga No cumple los requisitos para participar 
por el apartado 3 

0590 013715410 Casariego Pola, Francisco Solicitud presentada fuera de plazo 
0590 010863431 Espina Díaz, Jorge Solicitud presentada fuera de plazo 
0590 010569842 Fernández Díaz, M Carmen Solicitud presentada fuera de plazo 

0597 009423112 Riesco Gimón, Almudena No cumple los requisitos para participar 
por el apartado 3 

0597 010550856 Rodríguez Sánchez, Manuel Obtuvo destino con efecto 1/9/2009 

0597 010842759 Sellan Paniceres, M Aranzazu No cumple los requisitos para participar 
por el apartado 3 

0597 011385968 Tiscar Rescalvo, Antonia No cumple los requisitos para participar 
por el apartado 3 

 

 


