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Anexo II 

Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes 
Cuerpo DNI Apellidos y Nombre Resolución 
0597 10066257 ALBA ORDAS, M SOLEDAD Estimada. Aptdo 5.1. le corresponden 6,00 ptos. 

0590 45433966 ALMOÑO MARTINEZ, OLGA 

- Estimado subapart. 1.1.1: Se le computan por este subapartado 
un total de 3 años y 2 meses. 
- Estimado subapart. 1.2.1: Se le computan por este subapartado 
un total de 10 años y 2 meses. 
- Desestimado apart. 4.3 (Jefatura departamento) y apart. 5.2: La 
Base XI.- Forma de participación, apartado XI.5 dice: “Los 
concursantes deberán añadir a la solicitud de participación la 
documentación acreditativa de los méritos…”, con las excepciones 
que vienen contempladas en el mismo apartado. 

0597 09808296 ALONSO BLANCO, M 
CRISTINA 

Desestimada. Aptdo 5.1. bien baremado según las bases de la 
convocatoria. 

0590 09420899 ALONSO LAGO, IGNACIO - Estimado subapart. 1.2.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 5 años y 2 meses. 

0597 53532482 ALONSO MARTÍNEZ, NURIA Desestimada. Los títulos propios bareman en el aptdo 5.1. y en este 
apartado ya tiene el máximo de puntuación.. 

0590 09404571 ALONSO MENENDEZ, ANGEL 
JOSE 

- Desestimado subapart. 3.2.2: De acuerdo con la convocatoria, 
en documentos justificativos dice: Para la valoración de los 
estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, 
arquitectura o ingeniería, certificación académica en donde conste 
de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o 
créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos”. 
- Desestimado apart. 6.5: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0597 09429659 ALONSO MORO, LUCIA 

Estimada parcialmente. Aptdo. 4.3. le corresponden 5,00 ptos. 
Aptdo. 6.5. le corresponden 0,25 ptos. Aptdo. 5.2) por este apartado 
barema la impartición de actividades de formación, no la 
coordinación de las mismas. 

0590 11410079 ALVAREZ ALVAREZ, M. 
GEMMA 

- Desestimado apart. 4.2: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0590 09403399 ALVAREZ COTO, M. LIDIA 

- Estimado subpart. 1.1.2: Se le computa por este subapartado un 
total de 1 año. 
- Estimado subapart. 1.2.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 3 años y 2 meses. 

0597 16274472 ALVAREZ DE LA CALLE, 
AURORA OLGA 

Desestimada. Aptdo.3.2.3 no aporta el título de acceso con la 
instancia de participación. Aptdo. 5.3. la especialidad que reclama no 
la obtuvo a través de proceso selectivo de adquisición de nuevas 
especialidades. 

0590 09437969 ALVAREZ DIAZ, MARCOS 

- Desestimado subapart. 3.2.2: De acuerdo con la convocatoria, 
en documentos justificativos dice: “… Para la valoración de los 
estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, 
Arquitectura o Ingeniera, certificación académica en donde conste 
de forma expresa que se han superado todas las asignatura o 
créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos”. 
- Estimado apart. 5.3: Se le computa por este apartado un total de 
1 punto. 
- Estimado apart. 6.4: Se le computa por este apartado un total de 
1 mes. 

0597 71285621 ALVAREZ PEREZ, ROCIO 
Desestimada. Aptdo. 3.2.3. bien baremado según base XI.5 de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012) No aporta ninguna 
titulación con la instancia de participación. 
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0590 09364259 ALVAREZ RIESCO, ISABEL 
- Estimado subapart. 3.2.3: Completada la documentación por la 
interesada, se le computan por este subapartado un total de 3 
puntos. 

0590 10898213 ALVAREZ-SALA GONZALEZ, 
SILVINA LORETO 

- Desestimado apart. 4.3 (Jefatura departamento): No figura 
nombramiento de toma de posesión de la Jefatura expedida por el 
Servicio de Gestión Administrativa. 

0590 09412471 ALVAREZ-SANTULLANO 
MENDEZ, TERESA 

- Desestimado subapart. 3.3.d: La Base XI.- Forma de 
participación, apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán 
añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa 
de los méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas 
en el mismo apartado. 

0592 14950958 ANTA GARCIA, MARINA 

- Desestimado subapart. 3.1.4: Se barema el haber obtenido 
premio extraordinario en el Doctorado, en la Licenciatura o Grado. 
- Desestimado subapart. 3.2.2: En el caso de personal funcionario 
docente del Subgrupo A1, no se valoraran por este apartado, en 
ningún caso, el Título o estos de esta naturaleza que hayan sido 
necesarios superar para la obtención del primer Título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto que se presente. 
- Estimado apart. 4.1: Se le computa por este apartado un total de 
1 año y 9 meses. 
- Desestimado apart. 6.1: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “Certificado de la editorial…” 

0597 10881859 ARGÜELLES SUAREZ, M 
ESTHER 

Desestimada. Aptdo 1.1.3. bien baremado según disposición 
complementaria segunda del anexo III de la Orden ECD/2107/2012 
de 27/09/2012 (BOE 5/10/2012 ).El centro desde el que participa no 
es de difícil desempeño  

0597 71632967 ARTIME VAZQUEZ, LORETO 
Desestimada. Aptdo. 4.3. bien baremado según base XI.5 de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). En SAUCE tiene 
grabados 2 meses.  

0597 10892335 BADA ARDINES, SUSANA 

Desestimada. Aptdo. 5.1 bien baremado según base XI.5 de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). Aptdo. 5.3. la 
especialidad que reclama no la obtuvo a través de proceso selectivo 
de adquisición de nuevas especialidades 

0597 09373492 BAYON MENENDEZ, AURELIO Estimada. Aptdo. 1.2.1 le corresponden 16 años y 8 meses (33,3328 
ptos) 

0590 45430541 BEDIA LOPEZ, LOURDES 
PILAR 

- Desestimado subapart. 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
certificado/título que se posea…”. 
- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): De acuerdo con la 
convocatoria, sólo se valorará su desempeño como personal 
funcionario de carrera. 

0590 24328231 BENITO DEL POZO, ALFONSO

- Desestimado apart. 5.1: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0590 11431464 BLANCO COS, M. CRISTINA 
- Estimado subapart. 3.1.3: Completada la documentación por la 
interesada, se le computa por este subapartado un total de 2 
puntos. 

0592 07865650 BORREGO LASO, M. 
ASUNCION 

- Desestimado apart. 3.3/5.1: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0597 10858889 BOTO CALDEVILLA, M ELENA 
Estimada parcialmente. Aptdo. 1.1.3 le corresponden 2,3332 ptos. 
Aptdo. 3.3 y 4.3. bien baremados según base XI.5 de la Resolución 
de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 
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0597 09707924 CADENAS GUTIERREZ, 
ANTONIA ADELINA 

Estimada. Aptdo. 1.1.1 le corresponden 20 años y 2 meses (111,00 
ptos.). 

0597 53543680 CANTERA CANTERA, NATALIA
Desestimada. Aptdo. 3.2.2 bien baremado según base XI.5 de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). No aporta ninguna 
titulación con la instancia de participación. 

0590 32427543 CAPARROS ESPERANTE, 
MERCEDES 

- Desestimado subapart. 3.3.d: La Base XI.- Forma de 
participación, apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán 
añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa 
de los méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas 
en el mismo apartado. 

0597 09380035 CARCABA IGLESIAS, M PILAR 

Desestimada. Aptdo. 1.1.2 no le corresponde baremo por este 
apartado porque participa desde su 2º destino definitivo al que se le 
acumulan los servicios provisiones prestados desde la supresión. En 
el concurso 2010/2011 participaba desde distinta situación 
administravtiva.  

0597 11443614 CARMONA GONZALEZ, 
ARANZAZU 

Desestimada. Aptdo. 5.1  bien baremado según base XI.5 de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 

0597 71642523 CASAL SUAREZ, GLORIA 
ROSA 

Estimada parcialmente. Aptdo. 5.1 le corresponden 6,00 ptos. Aptdo 
1.1.3. bien baremado según disposición complementaria segunda del 
anexo III de la Orden ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 
05/10/2012). Aptdo. 3.3. sólo bareman las titulaciones de régimen 
especial otorgadas por las E.O.I.. 

0590 11957885 CASES ARES, JESUS - Estimado apart. 4.2: Se le computa por este apartado un total de 
1 año. 

0590 16594894 CASTELLANOS RODRIGUEZ, 
BELEN 

- Desestimado subapart. 3.1.1. De acuerdo con la convocatoria, 
en documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
Título o certificación del abono de los derechos de expedición del 
Título o certificado supletorio de la titulación …” La interesa 
adjunta como justificación una papeleta que especifica claramente 
que no tiene otro valor que el de una simple notificación al 
interesado. 
- Desestimado subapart. 3.1.3: La Base XI.- Forma de 
participación, apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán 
añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa 
de los méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas 
en el mismo apartado. 
- Estimado apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computan por este 
apartado un total de 4 años y 10 meses.  

0590 11403174 CASTRO CIMADEVILLA, M. 
PILAR 

- Desestimado apart. 4.2: Se subsana el error de grabación 
cometido en dicha apartado que debe de figurar con 0 puntos. De 
acuerdo con la convocatoria, entre los cargos que se relacionan 
como asimilados a los Centro Públicos de Enseñanza Secundaria 
no figura el de Secretaria de Escuelas de Artes Plásticas. 

0597 10893987 CASTRO FERNANDEZ, 
FATIMA 

Desestimada. Aptdo. 3.2.3 el baremo por este apartado se mantiene 
si se ha participado en el concurso del 2010/2011 y se tenía 
reconocido. Aptdo. 5.2. barema la impartición de actividades de 
formación, no la coordinación de las mismas. 

0597 09789911 CASTRO MARTINEZ, ROCIO 

Estimada parcialmente. En Asturias consta que no está habilitada por 
032, no obtante se le consigna la capacitación bilingüe para plazas 
en otra Comunidad a partir de la credencial para impartir materias en 
Lengua Extranjera del Programa Bilingüe que aporta. 

0597 09443683 COLLAR MENENDEZ, M 
CARMEN 

Desestimada. Aptdo. 3.2.2. No presenta título de acceso según 
establece la disposición complementaria tercera del anexo III de la 
Orden ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 05/10/2012). 
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0590 09380986 COSTALES SAEZ, MANUEL 

-Desestimado subapart. 3.1.3: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
certificado-diploma correspondiente”. 
- Desestimado subapart. 3.3.c/3.3.d: De acuerdo con la 
convocatoria, en documentos justificativos dice: “Fotocopia 
compulsada del Certificado/título que se posea …”. 

0597 10868470 COTO ALVAREZ, BERTA M Desestimada. Bien baremada según base XI.5 de la Resolución de 
8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 

0597 09423798 COTO FERNANDEZ, SILVIA 
Desestimada. Aptdo. 3.2.2. bien baremada según establece la 
disposición complementaria tercera del anexo III de la Orden 
ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 05/10/2012). 

0590 10843706 CRUZ RAMON, M. ISABEL 

- Desestimado subapart. 3.1.2: El “Master en Gestión 
Medioambiental” de fecha 18 de abril de 1996, no figura en el 
Registro Oficial de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio 
de Educación. 
- Estimado apart. 4.2: Se le computan por este apartado un total 
de 1 año y 11 meses. 
- Desestimado apart. 5.2: Se bareman por este apartado la 
“impartición”, el Coordinador no es ponente. 
- Estimación parcial apart. 6.2: Se le computan por este apartado 
un total de 120 horas correspondientes a la actividad “AICLE”. 
De acuerdo con la convocatoria, en documentos justificativos dice 
que la acreditación justificativa tiene que ser expedida por la 
Administración educativa correspondiente. 

0590 10858463 DIAZ ALONSO, VICTOR JOSE - Estimado apart. 4.2: Se le computa por este apartado un total de 
4 años y 6 meses. 

0590 09393550 DIAZ DEL ROSAL, M. JOSEFA 

- Desestimado apart. 3.3.: De acuerdo con la convocatoria, Base 
II.- Participación, apartado II.4 todos los requisitos de 
participación así como los méritos alegados han de cumplirse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
acreditándose en la forma que se establezca en la presente 
convocatoria. No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados 
en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen 
documentalmente durante el plazo de  presentación de las 
mismas. 
- Estimado apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computa por este 
apartado un total de 3 años y 1 mes. A partir del 1 de julio de 
2011 duplica cargo. 
- Desestimado apart. 6.6: Se valora la autorización de las prácticas 
del título universitario oficial de Master para acreditar la formación 
pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia. 

0590 52612306 DIAZ SUAREZ, BEATRIZ - Estimado apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computa por este 
apartado un total de 1 año y 3 meses.  

0590 76946993 DOMINGUEZ CHAO, 
ALMUDENA 

- Estimado apart. 3.3: Completada la documentación por la 
interesada, se le computa por este apartado un total de 2 puntos. 
- Desestimado apart. 6.2: La comisión de valoración de méritos se 
ratifica en la puntuación otorgada. De acuerdo con la 
convocatoria, en documentos justificativos dice: “… o de haber 
participado en los Proyectos de Investigación o Innovación 
expedidos por la Administración educativa correspondiente.” 

0590 10894529 FANJUL MARLE, VIRGINIA 
BARBARA 

- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): Correctamente 
baremada. Se barema la función tutorial que esté registrada en la 
aplicación informática correspondiente a la confección de horario 
(SAUCE). 

0597 09392970 FERNANDEZ ALONSO, M 
LUISA 

Estimada parcialmente. Aptdo 5.1 le corresponden 6,00 ptos. Aptdo. 
6.2 le corresponden 1,75 ptos. Aptdo. 5.2., en este apartado barema 
la impartición de actividades de formación, no la coordinación de las 
mismas.  
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0590 09404316 FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE 
MANUEL 

- Desestimado subapart. 3.1.4: De acuerdo con la convocatoria, se 
barema el “haber obtenido Premio Extraordinario en el Doctorado, 
en la Licenciatura o Grado …” 
- Estimación parcial apart. 5.2: Se le computan por este apartado 
un total de 7 horas. (Desde el 18-11-96 al 03-09-07 presta 
servicios como Profesor Asociado con contrato administrativo de 
colaboración temporal). 

0590 10569842 FERNANDEZ DIAZ, M. DEL 
CARMEN 

- Estimado subapart. 3.3.c/3.3.d: Se le computan por estos 
subapartados un total de 4 puntos.  

0590 09359212 FERNANDEZ FANJUL, PAULA - Desestimado apart. 5.1: Se recuerda a los participantes en el 
concurso de traslados que existen máximos por apartados. 

0597 11079831 FERNANDEZ FERNANDEZ, 
GEMA 

Estimada. Aptdo. 5.1.le corresponden 6,00 ptos. 

0597 71871776 FERNANDEZ FERNANDEZ, M 
CRUZ 

Desestimada. Aptdo 1.1. bien baremada según anexo III de la Orden 
ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 05/10/2012). Aptdo. 4 y 5 bien 
baremados según base XI.5 de la Resolución de 8/10/2012 (BOPA 
29/10/2012). 

0597 11066882 FERNANDEZ FERNANDEZ, M 
JOSEFA 

Desestimada. Reclamación presentada fuera de plazo. Bien 
baremada  según base XI.5 de la Resolución de 8/10/2012 (BOPA 
29/10/2012). 

0590 11067397 FERNANDEZ FERNANDEZ, M. 
DEL CARMEN 

- Estimado apart. 5.1: Completada documentación por la 
interesada, se le computan por este apartado un total de 6 
puntos. 

0590 11394791 FERNANDEZ GONZALEZ, 
FELICIDAD 

- Desestimado apart. 4.3: Se recuerda a los participantes en el 
concurso de traslados que existen máximos por apartados y 
subapartados. 

0590 11074113 FERNANDEZ GONZALEZ, 
JOSE ALEJANDRO 

- Desestimado subapart. 1.3.1: La Base XI.- Forma de 
participación, apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán 
añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa 
de los méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas 
en el mismo apartado. 

0591 11408408 FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS 
MANUEL 

- Desestimado apart. 6.3: La comisión de valoración del concurso 
de traslados se ratifica en la decisión adoptada. 

0597 52987494 FERNANDEZ LUENGO, PABLO Estimada. Aptdo 5.1. le corresponden 6,00 ptos. 

0590 09401281 FERNANDEZ NEIRA, ADRIANA

- Estimado apart. 5.2: Se le computa por este apartado un total de 
2 puntos. 
- Desestimado apart. 6.6: De acuerdo con la convocatoria, se 
barema el ser tutora de las prácticas del título universitario oficial 
de Master para acreditar la formación pedagógica y didáctica 
exigida para ejercer la docencia. La interesada justifica ser 
colaboradora en la docencia del curso para la obtención del 
“Certificado de Aptitud Pedagógica”. 

0590 09352623 FERNANDEZ SANCHEZ, M. 
ANTONIA 

- Estimado apart. 3.3.: Se le computa por este apartado un total 
de 2 puntos. 
- Estimado apart. 6.5: Se le computa por este apartado un total de 
0’25 puntos. 
- Estimado apart. 6.6: Se le computa por este apartado un total de 
0’10 puntos. 

0597 21493215 FERNANDEZ VEGA. OSCAR J. 
Desestimada. Aptdo. 3, el título que reclama lo tiene baremado por 
el aptdo. 3.3. Aptdo 4.3. sólo son baremables las coordinaciones de 
ciclo, y no otro tipo de coordinaciones.. 

0595 09383274 FERREIRO GALGUERA, 
FATIMA 

- Estimado subapart. 3.1.2: Se le computa por este subapartado 
un total de 3 puntos. 
- Desestimado apart. 4.3 (Jefatura departamento): De acuerdo 
con la convocatoria, sólo se valorará su desempeño como 
funcionario de carrera. 
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0590 09375389 FERRERAS HORTAL, AURORA 
RAQUEL 

- Desestimado subapart. 1.1.2: No ha estado en la situación de 
provisionalidad desde que ha sido nombrada funcionaria de 
carrera. 
- Estimado subapart. 3.3.e: Se le computa por este subapartado 
un total de 2 puntos. 
- Estimado apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computa por este 
apartado un total de 1 años y 2 meses. 
- Estimado apart. 6.1: Se le computa por este apartado un total de 
0’40 puntos. 

0597 09375461 FRANCO GONZALEZ, M 
ARGENTINA 

Desestimada. Aptdo. 3.2 .está bien baremado según establece la 
disposición complementaria tercera del anexo III de la Orden 
ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 05/10/2012).(no aportó el 
título de ingreso)  

0590 09398595 FRECHILLA GARCIA, ANA 
ROSA 

- Desestimado subapart. 3.1.4: De acuerdo con la convocatoria, se 
barema el “haber obtenido Premio Extraordinario en el Doctorado, 
en la Licenciatura o Grado …” 
- Desestimado apart. 6.1: De acuerdo con la convocatoria, no 
adjunta certificado de la editorial. 

0590 15955049 FUENTES GARCIA-
BERNARDO, ANA 

- Desestimado apart. 5.1: Figuran los datos que obran en el 
Registro de formación permanente del profesorado del Principado 
de Asturias y que cumplen los requisitos establecidos para este 
apartado en la convocatoria del concurso de traslados. 

0590 10866508 FUENTES MANSO, ALBERTO 

- Estimación parcial apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computa 
por este apartado un total de 1 año, duplica función tutorial con 
jefatura de departamento. 
La función tutorial que se barema es la correspondiente a los 
grupos ordinarios. 

0597 10898465 FUXET AGUILAR, MONICA Desestimada. Aptdo. 6.1, de acuerdo con las bases de la 
convocatoria es necesario aportar el ejemplar correspondiente. 

0591 08869436 GALACHE ANDUJAR, CINTIA 

- Desestimado subapart. 1.1.1/1.2.1: De acuerdo con la 
convocatoria, todos los requisitos de participación así como los 
méritos alegados han de cumplirse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes (22 de noviembre de 2012). 
- Desestimado apart. 5.1: Figuran los datos que obran en el 
Registro de formación permanente del profesorado del Principado 
de Asturias y que cumplen los requisitos establecidos para este 
apartado en la convocatoria del concurso de traslados. 

0590 09369782 GALLEGO PEREZ, AURORA 
BEGOÑA 

- Desestimado subapart. 3.2.3: De acuerdo con la convocatoria, 
en el caso de personal funcionario docente del subgrupo A1, no se 
valorarán por este apartado, en ningún caso, los estudios de esta 
naturaleza que hayan sido necesarios superar (primer ciclo, 
segundo ciclo, o, en su caso, enseñanzas complementarias), para 
la obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
que se presente. 

0597 00793647 GALVEZ CORRAL, MARIO 
ALBERTO 

Desestimada. Aptdo 5.2, barema la impartición de actividades de 
formación, no la coordinación de las mismas. 

0597 09432111 GARCIA ALVAREZ, JAVIER Estimada. Aptdo. 1.1.1. le corresponden 4,6666 ptos. Aptdo. 1.2.1. 
le corresponden 4,3332 ptos. 
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0590 09410683 GARCIA CALZADA, MARTA 

- Desestimado apart. 4.3 (Jefe departamento): Figura 
correctamente baremada. 
- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): Correctamente 
baremada. Se barema la función tutorial que esté registrada en la 
aplicación informática correspondiente a la confección de horarios 
(SAUCE). 
- Desestimado subapart. 6.1.a: No adjunta el ejemplar 
correspondiente a la publicación: “Actividades para la enseñanza 
del inglés …” 
- Estimado subapart. 6.1.b: Se le computan por este subapartado 
5 artículos de más de 2 autores. 

0590 09357884 GARCIA CAMPOMANES, M. 
PILAR 

- Desestimado subapart. 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
Certificado/título que se posea …” 

0590 11437420 GARCIA DIEZ, MONICA - Desestimado subapart. 1.1.3: El Centro desde el que participa no 
está calificado de difícil desempeño. 

0597 10885054 GARCIA FERNANDEZ, ANA M 
Desestimada. Aptdo. 3.2.3, bien baremada según según base XI.5 
de la Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012).(no aporta la 
titulación con la instancia de participación) 

0597 11422842 GARCIA FERNANDEZ, 
RAQUEL 

Desestimada. Aptdo 4.3.  bien baremado según base XI.5 de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). Aptdo. 6.1) de 
acuerdo con las bases de la convocatoria es necesario aportar el 
ejemplar correspondiente. 

0590 10866840 GARCIA GARCIA, JAVIER 

- Desestimado apart. 6.4: De acuerdo con la convocatoria. “Por 
cada año de servicio desempeñando puesto en la 
administración educativa …”, documentos justificativos dice: 
Fotocopia compulsada del nombramiento expedido por  la 
Administración educativa …” 

0597 52615806 GARCIA GARCIA, JOSE 
FRANCISCO 

Desestimada. Aptdo 3.está bien baremado según establece la 
disposición complementaria tercera del anexo III de la Orden 
ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 05/10/2012) Además según la 
base XI.5 de la Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012), se 
aplicará de oficio la puntuación asignada en este apartado solamente 
en los concursos 2010/2011 y 2011/2012... 

0590 09420980 GARCIA MENENDEZ, JESUS 

- Desestimado subapart. 1.1.1/1.2.1: De acuerdo con la 
convocatoria, la Base II.- Participación, apartado II.4 dice: todos 
los requisitos de participación así como los méritos alegados han 
de cumplirse en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes (22 de noviembre de 2012). 
- Desestimado apart. 4.3/5.: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 
De acuerdo con la convocatoria, en el caso de que se haya 
desempeñado simultáneamente más de un caro y/o función no 
podrá acumularse la puntuación. 

0590 10595840 GARCIA OLALLA, MARTA 
MARIA 

Estimación parcial apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computa por 
este apartado un total de 10 meses. A partir del 1 de julio de 2008 
duplica cargo. 

0590 32869972 GARCIA PACIOS, JUAN JOSE - Estimado subapart. 3.3.c: Se le computan por este subapartado 
un total de 6 puntos. 
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 0590 10838499 GARCIA PRIETO, INES 

- Desestimado apart. 4.2: Correctamente baremado. De acuerdo 
con la convocatoria, Base II.- Participación, apartado II.4 todos los 
requisitos de participación así como los méritos alegados han de 
cumplirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes (22 de noviembre de 2012). 
- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): De acuerdo con la 
convocatoria, solo se valorará su desempeño como personal 
funcionario de carrera. En el caso de que se haya desempeñado 
simultáneamente más de cargo y/o función no podrá acumularse 
la puntuación valorándose el que pudiera resultar más ventajoso 
para la concursante. 
- Desestimado apart. 5.1: Figuran los datos que obran en el 
Registro de formación permanente del profesorado del Principado 
de Asturias y que cumplen los requisitos establecidos para este 
apartado en el convocatoria del concurso de traslados. 

0590 09439561 GARCIA-MENDOZA SANCHEZ, 
MANUEL 

- Desestimado supapart. 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
Certificado/título que se posea …” 

0594 77517380 GIL ALEDO, ANA - Desestimado apart. 1.1/1.2: Correctamente baremada. Se 
computan los servicios prestado como funcionaria de carrera.0590 

0590 11710028 GOMEZ GANGOSO, ANTONIO 
MIGUEL 

- Estimación parcial apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computa 
por este apartado un total de 2 años y 10 meses, desde la entrada 
en vigor de la LOE y que esté registrada en la aplicación 
informática correspondiente a la confección de horario (SAUCE). 

0597 09760314 GOMEZ PEREZ, M LUISA Desestimada. Aptdo 6.6. sólo es baremable la tutorización de las 
prácticas de los títulos universitarios de grado. 

0597 76949260 GONZALEZ ALVAREZ, IVAN 

Desestimada. Aptdo. 6.2.en el certificado que aporta no consta 
número de horas. Aptdo. 6.6 del certificado que aporta no se deduce 
que la tuturización de la prácticas sea del título universitario de 
grado. 

0590 09426491 GONZALEZ BARRERIRO, 
VANESSA 

- Desestimado apart. 5.2: Se bareman por este apartado la 
“impartición” el Coordinador no es ponente. 

0597 32880893 GONZALEZ CADENAS, JOSE 
ANTONIO 

Desestimada. Aptdo. 3.2.3. está bien baremado según establece la 
disposición complementaria tercera del anexo III de la Orden 
ECD/2107/2012 de 27/09/2012 (BOE 05/10/2012). Aptdo. 5.1. no 
todas las actividades inscritas en el Registro de Formación del 
Profesorado son baremables por este apartado. 

0597 10575017 GONZALEZ FERNANDEZ, M 
YOLANDA 

Estimada. Aptdo. 4.2. le corresponden 3 años como Secretario (7,50 
ptos.). 

0590 71765107 GONZALEZ GARCIA, NOEMI 

- Desestimado apart. 5.2: Se bareman las actividades organizados 
por el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas de 
las Comunidades Autónomas, por instituciones sin ánimo de lucro 
siempre que dichas actividades hayan sido homologadas o 
reconocidos por las Administraciones educativas, así como las 
organizadas por las Universidades. 
- Desestimado apart. 6.1: De acuerdo con la convocatoria, no 
adjunta los ejemplares correspondientes. 

0597 71648574 GONZALEZ GONZALEZ, 
SONIA 

Desestimada. Aptdo. 5.1. no todas las actividades inscritas en el 
Registro de Formación del Profesorado son baremables por este 
apartado. 

0597 71416956 GONZALEZ MAGDALENO, M 
JESUS 

Desestimada. Aptdo. 6.1. de acuerdo con las bases de la 
convocatoria es necesario aportar el ejemplar correspondiente. 
Aptdo. 6.6. sólo es baremable la  
autorización de las prácticas de los títulos universitarios de grado. 

0597 10842925 GONZALEZ MENENDEZ, 
BEATRIZ 

Estimada. Aptdo. 4.1. le corresponden 4 años y 2 meses. Aptdo. 4.2 
le corresponden 4 años. Total Aptdo. 4, 20,000 puntos. 
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0597 11406007 GONZALEZ MENENDEZ, M. 
AMADA 

Desestimada. Aptdo. 5.2 barema la impartición  de actividades de 
formación, no la coordinación de las mismas. Se le reconocen 7 
horas (0,20 puntos). Aptdo. 6.1. mantiene la puntuación del 
Concurso de Traslados convocado por Resolución de 10/10/2011, es 
decir 0,40 puntos). 

0597 9428338 GONZALEZ PEREZ, PELAYO 

Estimada parcialmente. Aptdo. 4.2. correctamente baremado, según 
certificado aportado por el concursante. Atpdo. 4.3. solo bareman los 
cargos desempeñados como funcionario de carrera. Aptdo. 6.2. le 
corresponden 0,25 puntos por 50 horas. 

0590 33296636 GONZALEZ QUINTAS, ELENA 

- Estimado subapart. 3.1.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 5 puntos. 
- Estimado subapart. 3.1.4: Se le computa por este subapartado 
un total de 1 punto. 
- Estimado apart. 5.1.: Se le computa por este apartado un total 
de 5 puntos. 
-Estimado apart. 5.1: Se le computa por este apartado un total de 
2’80 puntos. 
- Desestimado apart. 6.5: De acuerdo con la convocatoria, por 
cada convocatoria en la que haya actuado efectivamente como 
miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos de 
ingreso o acceso a los cuerpos docentes a los que se refiere la 
L.O.E. 

0597 10897796 GONZALO GARCIA, ANA 
BELEN 

Desestimada. Aptdo. 5. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012, (BOPA 29/10/2012). 

0590 03443569 GONZALO GARCIA, 
FRANCISCO 

- Desestimado apart. 3-4 y 5: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0590 48479867 HERNANDEZ CEBRIAN, M. 
CRISTINA 

- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): Correctamente 
baremado. Sólo se valorará el desempeño como personal 
funcionario de carrera. 

0590 71625816 HERNANDEZ LADA, BEGOÑA 

- Desestimado subapart. 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, se 
bareman los Títulos otorgados por Escuelas Oficiales de Idiomas. 
- Desestimado subapart. 3.2.2/3.2.3: De acuerdo con la 
convocatoria, en documentos justificativos dice: “Fotocopia 
compulsada de todos los Títulos que se posean …”. 

0590 09415530 HERRAN ALONSO, MARTA 

- Estimación parcial apart. 6.1: Completada la documentación por 
la interesada, se le computan por este apartado un total de 1’95 
puntos. 
- Desestimado apart. 6.2: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “… o de haber participado en los 
Proyectos de Investigación o Innovación expedidos por la 
Administración educativa correspondiente”. 
- Desestimado apart. 6.4: Se computan los servicios prestados 
como funcionaria de carrera desempeñando puestos en la 
Administración educativa. Los periodos que reclama son como 
Laboral eventual en la Universidad. 

0590 71628136 HEVIA ARGÜELLES, GABRIEL - Estimado subapart. 3.3.d: Se le computa por este subapartado 
un total de 2 puntos. 

0597 9406029 IGLESIAS DIAZ, BEATRIZ 

Desestimada. Aptdo. 1.1.1. correctamente baremada según Anexo 
III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012) 
(participa desde el primer destino definitivo después de la supresión, 
por lo que se le acumulan nada más los servicios prestados en el 
centro anterior, a los que se suman los provisionales posteriores). 
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0590 11379308 JARDON ALVAREZ, CARMEN 

- Desestimado subapart. 1.1.1.: Todos los requisitos de 
participación así como los méritos alegados han de cumplirse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (22 
de noviembre de 2012). 
- Estimación parcial apart. 5.2: Se le computan por este apartado 
un total de 6 horas. Se barema la “impartición” el Coordinador no 
es ponente.  Se valoran las actividades de formación organizadas 
por el M.E.C., las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas, por instituciones sin ánimo de lucro siempre que 
dichas actividades hayan sido homologadas o reconocidas por las 
Administraciones educativas, así como las organizadas por las 
Universidades. 
- Estimado apart. 6.2: Se le computa por este apartado un total de 
1’75 puntos. 

0590 09364668 JIMENEZ VIÑUELA, CARMEN 

- Desestimado apart. 4.2 y 4.3 (Función tutorial): La Base XI.- 
Forma de participación, apartado XI.5 dice: “Los concursantes 
deberán añadir a la solicitud de participación la documentación 
acreditativa de los méritos…”, con las excepciones que vienen 
contempladas en el mismo apartado. 

0597 45429576 LEON MARIEZCURRENA, 
CARLOS 

Desestimada. Aptdo. 6.6. solo barema la tutorización de las prácticas 
para la obtención de los títulos universitarios de grado. 

0590 52613575 LLERA DE LA LLERA, MARCOS

- Desestimado apart. 5.1: Figuran los datos que obran en el 
Registro de formación permanente del profesorado del Principado 
de Asturias y que cumplen los requisitos establecidos para este 
apartado en la convocatoria del concurso de traslados. 

0597 11085700 LOIS REBOLLO, NOELIA 
Desestimada. Aptdo. 4.3. se baremó de oficio lo que constaba en 
SAUCE y no aportó otra documentación con la instancia de 
participación. 

0591 71874402 LOPEZ ALVAREZ, LUSCINDA - Estimado subapart. 1.1.1.: Se computan un total de 9 años y 2 
meses en el subapartado. 1.1.1. 

0597 10898039 LOPEZ DOMINGUEZ, 
CRISTINA 

Desestimada. Aptdo. 5.1. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012, (BOPA 29/10/2012). Aptdo.5.3. solo 
bareman las especialidades obtenidas mediante proceso selectivo de 
adquisición de nuevas especialidades. 

0590 29777259 LOPEZ FERNANDEZ, INES 
- Estimado: Se le computan por el subapartado 1.1.1. un total de 
2 años y 2 meses; por subapartado 1.1.2 un total de 1 año y por 
el subapartado 1.2.1 un total de 3 años y 2 meses. 

0597 45434118 LOPEZ GARCIA, MARINA Desestimada. Aptdo. 1.1.3. el CRA “Santarbas” no figura en la 
relación de centros que tienen la calificación de especial dificultad. 

0590 11385488 LOPEZ GUARDADO, M. JESUS 

- Estimado subapart. 1.1.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 7 años y 2 meses. 
- Estimado subapart. 1.2.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 27 años y 1 mes. 

0590 10828205 LORENZO SECO, ROSA 
MARIA 

- Desestimado apart. 6.6: De acuerdo con la convocatoria, se 
valora la tutorización de las prácticas del título oficial de Master 
para acreditar la formación pedagógica y didáctica exigida para 
ejercer la docencia en determinadas enseñanzas del sistema 
educativo, así como por la autorización de las prácticas para la 
obtención de los títulos universitarios de Grado que lo requieran. 

0597 11388581 MARCO GRANDA, FRANCISCO 
JOSE 

Estimada parcialmente. Aptdo. 4.3. le corresponden 5,00 puntos. 
Aptdo. 5.2. barema la impartición  de actividades de formación, no la 
coordinación de las mismas. 

0590 09358470 MARTIN GONZALEZ, RAFAEL - Estimado subapart. 1.2.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 13 años y 2 meses. 

0597 71550537 MARTINEZ AGUADO, ANA 

Desestimada. Aptdo. 1.1.3. correctamente baremado según 
Disposición complementaria segunda, Anexo III de la 
ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012). El centro 
desde el que participa no es de difícil desempeño. 
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0590 10793000 MARTINEZ IGLESIAS, ALDA Por error figuraba en campo del primer apellido el número de 
D.N.I., se procede a su rectificación. 

0597 10580704 MARTINEZ ROCHA, ELISA 

Desestimada. Aptdo. 1.1.2. no participa desde el primer destino 
definitivo (es el segundo) ni tampoco participa como provisional por 
supresión del primer destino definitivo obtenido. Aptdo. 1.1.3. 
correctamente baremada según Disposición complementaria 
segunda, Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre 
(B.O.E. 5/10/2012). El centro desde el que participa no es de difícil 
desempeño. 

0597 9424450 MARTINEZ RODRIGUEZ, LUIS 
JAVIER 

Desestimada. Aptdo. 1.1.1. el participante contra el que reclama está 
bien baremado ya que accedió al destino adjudicado en el Concurso 
General de Traslados 2008/2009 siendo provisional por supresión, y 
se le aplica la normativa recogida en el Anexo III de la 
ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012). 

0597 11968624 MATELLAN PEREZ, M. ISABEL Desestimada. Aptdo. 5.1. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 

0597 33971813 MATEOS RODRIGUEZ, 
MONTSERRAT 

Desestimada. Aptdo. 3. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). No presenta ningún 
título. Aptdo. 4.3.1. correctamente baremada según la 
documentación aportada y las bases de la convocatoria. 

0597 50807746 MEDIAVILLA HERRERA, ROSA 
MARIA 

Desestimada. Aptdo. 1.1.1. el 1-9-2011 obtiene destino en el mismo 
centro por cambio de ámbito de itinerancia, por lo que sería el 
segundo destino definitivo desde la supresión. Aptdo. 1.1.2. no es su 
primer destino definitivo, por lo que no tiene derecho por este 
apartado. Aptdo. 3.2.3. no aporta el título alegado junto con la 
instancia de participación, según Disposición complementaria tercera 
del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 
5/10/2012). 

0597 71552677 MENDEZ DEL RIO, MONICA 

Estimada parcialmente. Aptdo. 3.3. solo bareman los títulos 
otorgados por las E.O.I. Aptdo. 5.2 barema la impartición  de 
actividades de formación, no la coordinación de las mismas. Aptdo. 
6.1. baremada según las bases de la convocatoria. Aptdo. 6.2. le 
corresponden 1,75 puntos. 

0597 53515637 MENDEZ PERICON, MONICA 

Desestimada. Aptdo. 1.1.1. tomó posesión en el C.P.E.B. “Carlos 
Bousoño” el 1-9-2009 por lo que acredita 3 años y 2 meses. Aptdo. 
1.2.1. su toma de posesión como funcionaria de carrera es el 1-9-
2004, por lo que acredita 8 años y 2 meses. 

0590 09421017 MENENDEZ ARIAS, M. JOSE 

- Desestimado apart. 5.2: De acuerdo con la convocatoria, en el 
apart. 5.2. dice: “Por la impartición de las actividades de 
formación y perfeccionamiento indicadas en el apartado 5.1”. 
- Desestimado apart. 6.2: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “… o de haber participado en los 
proyectos de investigación o innovación expedidos por la 
Administración educativa correspondiente”. 

0597 9356259 MENENDEZ FLOREZ, M. 
HUMILDAD 

Estimada. Aptdo. 6.5. le corresponden 0,25 puntos. 

0597 53533388 MENENDEZ GARCIA, M. JOSE 

Desestimada. Aptdo. 3.2.3. baremada según Disposición 
complementaria tercera del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de 
septiembre (B.O.E. 5/10/2012). No aporta título de ingreso. Aptdo. 
4.3. El certificado de Coordinación que reclama ya lo tiene baremado 
por este aptdo (1 punto). 

0590 09383789 MENENDEZ MARTINEZ, 
BENJAMIN 

- Estimado apart. 6.1: Completada la documentación por el 
interesado se le computa por este apartado un total de 2’10 
puntos. 
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0597 10856246 MOLINA SANCHEZ, 
ALEJANDRO 

Estimada parcialmente. Aptdo. 4.3. el desempeño simultaneo de 
cargos solo se barema por el apartado más ventajoso no pudiendo 
acumularse la puntuación,  según el Anexo III de la ECD/2107/2012 
de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012). Aptdo. 6.5. le 
corresponden 0,5 puntos. 

0591 10856775 MORAN SALGADO, 
NATIVIDAD 

- Desestimado apart. 4.3: En esta Administración educativa no se 
contempla el cargo de Coordinadora en los I.E.S. 

0597 9386843 MOVILLA QUINTELA, JUAN 
MANUEL 

Desestimado. Aptdo. 1. correctamente baremado. Le corresponden 2 
años y 2 meses. Aptdo. 3. le correponden 3 puntos por el Grado 
Superior de Música y 1,5 puntos por el Grado Medio de Música. 
Aptdo. 4. solo bareman los cargos desempeñados como funcionario 
de carrera. Se le reconocen 2 años y 2 meses (lo mismo que en el 
aptdo.1.2.1). Aptdo. 5.1 baremado según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 

0597 71876927 MUÑIZ IGLESIAS, RAQUEL 

Estimada parcialmente. Aptdo. 3.2.3. baremada según según 
Disposición complementaria tercera del Anexo III de la 
ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012). No 
presenta título de acceso. Aptdo. 5.1. le corresponden 6 puntos. 

0590 13937407 OBESO TRUEBA, MANUEL 
ANGEL 

- Estimado apart. 6.5: Se le computa por este apartado un total de 
0’25 puntos. 

0590 32877627 ORVIZ GONZALEZ, OLGA 

- Desestimado subapart. 3.3.c: Figura correctamente baremada 
con 2 puntos. 
- Desestimado subapart. 3.3.d: De acuerdo con la convocatoria, 
en documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
Certificado/título que se posea …” 

0590 10859864 OUZANDE SUAREZ, M. 
ISABEL 

- Desestimado subapart. 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, 
documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
Certificado/título que se posea…” 

0590 09369362 OVEJERO LARSSON, EMMA 
MARIA 

- Desestimado subapart. 3.1.4-3.2.2-3.2.3 y 3.3.c: La Base XI.- 
Forma de participación, apartado XI.5 dice: “Los concursantes 
deberán añadir a la solicitud de participación la documentación 
acreditativa de los méritos…”, con las excepciones que vienen 
contempladas en el mismo apartado. 

0597 9437006 PANIAGUA GONZALES, GEMA 
Desestimada. Aptdo. 4.3. baremada de oficio según los datos 
obrantes en SAUCE. No aporta otra documentación justificativa en el 
plazo de presentación de instancias de participación. 

0597 76962555 PARAJON SUAREZ, 
COVADONGA 

Desestimada. Aptdo. 5. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 

0597 10865959 PASCUAL IGLESIAS, GEMA 

Desestimada. Aptdo 3.2.3. no aportó ninguna documentación con la 
instancia de participación y se le baremó según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). Aptdo. 5.2 solo 
barema la impartición de actividades de formación, no la 
coordinación de las mismas. Aptdo. 5.3. se bareman de oficio las 
especialidades obtenidas mediante procedimiento selectivo. Aptdo. 
6.6. solo barema la tutorización de las prácticas para la obtención de 
los títulos universitarios de grado. 

0590 09786149 PASTRANA PEREZ, 
FRANCISCO 

- Estimado subapart. 1.1.2: Se le computan por este subapartado 
un total de 4 años y 11 meses. 

0590 11947905 PAZ LOPEZ, M. JOSE DE 

- Desestimado subapart. 3.3.a/3.3.b: De acuerdo con la 
convocatoria, se bareman los Títulos otorgados por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. 
- Estimación parcial apart. 6.1: Se le computa por este apartado 
un total de 0’05 puntos. La publicación “Hay que abrir la puerta a 
la poesía”, no se justifica de acuerdo con las bases de la 
convocatoria del concurso de traslados. 
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0590 52618664 PEREIRO ROBLEDO, ANA 

- Desestimado apart. 4: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado.  

0597 53526120 PEREZ FERNANDEZ, NATALIA 

Desestimada. Aptdo. 4.3. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012), es decir, de oficio si 
figura en SAUCE. Si no, ha de presentarse la documentación 
justificativa, según Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de 
septiembre (B.O.E. 5/10/2012) 

0590 10832433 PEREZ GARCIA, BEATRIZ 

- Estimado subapart. 1.2.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 19 años y 1 mes. 
- Desestimado apart. 6.2: No figuran las horas. Además a los 
Coordinadores no se los considera participantes. 

0590 71869397 PEREZ IGLESIAS, ADELAIDA 

- Detectado error por parte de la administración, se procede a la 
subsanación del mismo: Se computan un total de 13 años y dos 
meses por el subapart. 1.1.1, debe figurar a 0 el subapart. 1.1.2 y 
se computan un total de 27 años y 1 mes por el subapart. 1.2.1. 

0597 11419286 PEREZ LOPEZ, M. ELENA 

Estimada parcialmente. Aptdo. 3 Deberá presentarse copia 
compulsada de cuantos títulos se posean, incluido el alegado para el 
ingreso en el Cuerpo, según Disposición complementaria tercera del 
Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 
5/10/2012). Aptdo. 5.1. le corresponden 5,4 puntos, según los datos 
que obran en el Registro de Formación del Profesorado. 

0590 09396813 PEREZ MENENDEZ, FE 
- Desestimado subapart. 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “ “Fotocopia compulsada del 
certificado/título que se posea …” 

0590 42939077 PEREZ PIÑERO, RICARDO 

- Estimado subapart. 1.2.1: Se le computan por este subapartado 
un total de 24 años y 1 mes. 
- Desestimado subapart. 3.1.3: De acuerdo con la convocatoria, 
en documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
Certificado-diploma correspondiente”. 
- Desestimado apart. 5.2: Se bareman por este apartado la 
“impartición”, el coordinador no es ponente. 

0590 10865545 PRIETO FERNANDEZ DEL 
VISO, JOSE MANUEL 

- Estimado: Se le incluye en la relación de participantes en el 
concurso de traslados. 

0597 10899214 PRIETO MARCOS, M. SONIA 

Desestimada. Aptdo. 3.2.1 deberá presentarse copia compulsada de 
cuantos títulos se posean, incluido el alegado para el ingreso en el 
Cuerpo, en el momento de presentación de instancias, según 
Disposición complementaria tercera del Anexo III de la 
ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012). Aptdo. 
4.3. baremada correctamente. Los cargos coincidentes no puntúan. 
En el aptdo. 4.3. se incluye la fracción de meses del curso 2012-
2013. 

0590 12729625 RAMOS LARGO, ROSA M. - Estimado apart. 6.5: Se le computan por este apartado un total 
de 0’25 puntos. 

0597 11408369 RANCAÑO FERNANDEZ, ROSA 
MARIA 

Desestimada. Aptdo. 4.1. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). De oficio desde 
1/9/2000 (no consta cargo en la hoja de servicios). Apdo. 3.2.3. 
Deberá presentarse copia compulsada de cuantos títulos se posean, 
incluido el alegado para el ingreso en el Cuerpo, según Disposición 
complementaria tercera del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de 
septiembre (B.O.E. 5/10/2012). Aptdo. 5.2. por este aptdo. barema 
la impartición  de actividades de formación, no la coordinación de las 
mismas. 
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0590 13783109 REMONDO BUENO, PABLO 

- Desestimado apart. 3.3: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0590 10855059 REY RODIL, PEDRO PABLO 

- Estimado apart. 6.1: Se computan por este apartado un total de 
1’70 puntos. 
- Estimado apart. 6.4: Se computan por este apartado un total de 
6 años y 4 meses. 

0590 32868245 RIERA FUEYO MARTA 

- Estimada la reclamación efectuada contra el baremo de Dª. 
MARIA RODRIGUEZ SUAREZ-VALGRANDE, se procede a la 
subsanación del mismo: El subapart. 1.1.1. debe figurar a 0 por 
encontrarse en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria. 

0597 11411103 RIESTRA VEGA, M. NIEVES Estimada. Aptdo. 4. le corresponden 20,000 puntos. 

0590 35304412 RIVEIRO BELLO, ANA M. 
- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): Se barema la función 
tutorial que esté registrada en la aplicación informática 
correspondiente a la confección horaria (SAUCE). 

0597 9417604 RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
ROSA ANA 

Desestimada. Aptdo. 3.3. solo bareman los títulos otorgados por 
E.O.I, según el Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre 
(B.O.E. 5/10/2012) 

0597 9419552 RODRIGUEZ FILLOY, M, DEL 
PILAR 

Desestimada. Aptdo. 3. no aporta documentación en el plazo de 
presentación de instancias. Aptdo. 5.3. se bareman de oficio las 
especialidades adquiridas mediante proceso selectivo obtenidas en 
Asturias, según la base XI.5, de la Resolución de 8/10/2012 (BOPA 
29/10/2012). 

0590 42871336 RODRIGUEZ GARCIA, MARIA 

- Desestimado subapart. 1.1.1/1.2.1: De acuerdo con la 
convocatoria, los servicios como funcionaria de carrera y la 
permanencia en el centro se computan fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes (22 de noviembre de 2012). 
- Estimado subapart. 3.1.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 5 puntos. 
- Desestimado apart. 4.3: Se recuerda a los participantes en el 
concurso de traslados que existen máximos por apartados. 
- Estimado subapart. 6.3.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 1 punto. 
- Desestimado apart. 5.2: De acuerdo con la convocatoria, tienen 
que ser actividades organizadas por el Ministerio de Educación, las 
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, por 
instituciones sin ánimo de lucro siempre que dichas actividades 
hayan sido homologadas o reconocidas por las Administraciones 
educativas, así como las organizadas por las Universidades. 

0597 10889953 RODRIGUEZ JORGE, M. 
BELEN 

Desestimada. Aptdo. 3.2. No aporta documentación en el plazo de 
presentación de instancias según Disposición complementaria tercera 
del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 
5/10/2012). Aptdo. 6.6. solo barema la tutorización de las prácticas 
para la obtención de los títulos universitarios de grado. 

0590 10577222 RODRIGUEZ NAVARRO, 
JOAQUIN MATIAS 

- Desestimado subapart. 1.2.1: Correctamente baremado. De 
acuerdo con la convocatoria, Base II.- Participación, apartado II.4 
todos los requisitos de participación así como los méritos alegados 
han de cumplirse en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes (22 de noviembre de 2012). 
 

0590 71630937 RODRIGUEZ RON, MARTA 

- Estimado subapart. 3.3.d: Se le computa por este subapartado 
un total de 1 punto. 
- Estimado apart. 5.2: Se le computan por este apartado un total 
de 66 horas. 
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0590 76949837 RODRIGUEZ SASTRE, LIDIA 
- Desestimado subapart. 3.3.a/3.3.b: De acuerdo con la 
convocatoria, se bareman los Títulos otorgados por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. 

0597 11441143 ROMERO PANIZO, M. 
ANGELES 

Desestimada. Aptdo. 4.3. según el Anexo III de la ECD/2107/2012 
de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012) los cargos desempeñados 
simultáneamente solo serán baremados por el apartado más 
beneficioso para el concursante. Aptdo. 5.2. actividad no 
homologada. Aptdo. 6.1. falta ejemplar impreso según las bases de 
la convocatoria. 

0592 10822353 ROZA GONZALEZ, M. BELEN 

- Estimación parcial apart. 4.3 (Jefe Departamento): Se le 
computan por este apartado un total de 5 meses (01-04-99/14-
09-99) 
- Desestimado apart. 4.3 (Asesora formación): Correctamente 
baremada. 
- Estimado apart. 6.4: Se le computan por este apartado un total 
de 11 años y 2 meses. 

0597 11423966 SAINZ LOPEZ, ISABEL 

Desestimada. Aptdo. 3. según Disposición complementaria tercera 
del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 
5/10/2012) se deberá presentar fotocopia compulsada de cuantos 
títulos se posean, incluido el alegado para el ingreso en el cuerpo. 

0590 53527716 SALA VALDES, BEATRIZ 

- Desestimado apart. 4.3 (Jefe departamento): Figura 
correctamente baremada. 
- Estimación parcial apart. 4.3 (Función tutorial): Se le computan 
por este apartado un total de 10 meses. A partir del 1 de julio de 
2010 duplica cargo. 

0597 71648736 SANCHEZ HORREO, ANGELA 

Desestimada. Aptdo. 3. no aporta documentación en el plazo de 
presentación de instancias, según Disposición complementaria 
tercera del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de septiembre 
(B.O.E. 5/10/2012).  

0597 10577076 SANTIAGO SANCHEZ, 
GUADALUPE 

Desestimada. Aptdo 4.3. Se barema de oficio lo que figura en 
SAUCE, es decir, 7 años y 2 meses. Aptdo. 6.6. solo barema la 
tutorización de las prácticas para la obtención de los títulos 
universitarios de grado. 

0597 9428372 SILVERIO GARCIA, JAVIER 
Desestimada. Aptdo. 1.1.3. el CRA “Santarbas” no figura en la 
relación de centros que tienen la calificación de especial dificultad. 
Aptdo. 5.1. baremada según las bases de la convocatoria. 

0597 10831675 SOLARES GARCIA, M. 
DOLORES 

Desestimada. Aptdo. 1.1. baremada correctamente. Participa como 
sobrante de horario y esta situación no es equiparable a ser 
suprimido.  

0590 10589253 SOPEÑA VELASCO, BEATRIZ - Estimado subapart. 1.2.1: Se le computa por este subapartado 
un total de 27 años y 1 mes. 

0597 9428818 SOTO RUIZ, LILIANA MARIA 

Estimada parcialmente. Aptdo. 3.2.3. según Disposición 
complementaria tercera del Anexo III de la ECD/2107/2012 de 27 de 
septiembre (B.O.E. 5/10/2012) se deberá presentar fotocopia 
compulsada de cuantos títulos se posean, incluido el alegado para el 
ingreso en el cuerpo. Aptdo. 6.1. Faltan los certificados de las 
publicaciones, conforme a los criterios exigidos en las bases de la 
convocatoria. Aptdo. 6.2. le corresponden 1,75 puntos. 

0590 32874491 SUAREZ BLANCO, ELOY 

- Desestimado apart. 5.2: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0590 09382538 SUAREZ FERRAO, CARMEN 
- Desestimado subapart. 3.3.b: De acuerdo con la convocatoria, se 
bareman los títulos otorgados por las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 
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0592 11412477 SUAREZ GARCIA, M. SOL 
- Estimado: Se rectifica el error de grabación al intercambiar el 
baremo de los 2 cuerpos por los que participa en el concurso de 
traslados: Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

0597 9435585 SUAREZ PARADES, IVAN Desestimada. Aptdo. 5.1 baremado según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). 

0590 11429777 SUAREZ PARDO, CAROLINA 

- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): Correctamente 
baremado. De acuerdo con la convocatoria, Base II.- Participación, 
apartado II.4 todos los requisitos de participación así como los 
méritos alegados han de cumplirse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes (22 de noviembre de 2012). 

0590 10865400 SUAREZ RON, M. JOSE 
- Desestimado apart. 4.3 (Función tutorial): Se barema la función 
tutorial que esté registrada en la aplicación informática 
correspondiente a la confección de horarios (SAUCE). 

0590 10881054 SUAREZ VAZQUEZ, MARIA - Estimado apart. 5.1: Se le computa por este apartado un total de 
6 puntos. 

0597 53533876 TOLIVIA MENENDEZ, 
BEATRIZ 

Desestimada. Aptdo. 1.1.3. el CRA “Santarbas” no figura en la 
relación de centros que tienen la calificación de especial dificultad. 

0597 10861287 TRAPOTE DIAZ, ROCIO 
AZUCENA 

Desestimada. baremada correctamente según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012).. 

0590 10883576 TRASANCOS BIMENDI, 
MARGARITA 

- Desestimado apart. 4.2: De acuerdo con la convocatoria, la 
fracción de año se computará a razón de 0’2083 puntos por cada 
mes completo. 

0590 10801696 TRUAN VERETERRA, ISABEL 
T. 

- Desestimado: La Base XI.- Forma de participación, apartado XI.5 
dice: “Los concursantes deberán añadir a la solicitud de 
participación la documentación acreditativa de los méritos…”, con 
las excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado. 

0597 9393850 TURIEL DE PAZ, ALEJANDRA 

Desestimada. Aptdo. 5.1. baremada según la base XI.5, de la 
Resolución de 8/10/2012 (BOPA 29/10/2012). Se barema de oficio la 
formación inscrita en Mi Formación pero no se arrastra puntuación 
de concursos anteriores por este apartado. 

0591 10895782 URDIALES SANJURJO, M. 
ROSA 

- Desestimado apart. 5.2: De acuerdo con la convocatoria, en 
documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del 
certificado o documento acreditativo de la impartición de la 
actividad …” 

0590 09397877 URIA LIBANO, CELSA 

- Desestimado apart. 6.6: La Base XI.- Forma de participación, 
apartado XI.5 dice: “Los concursantes deberán añadir a la 
solicitud de participación la documentación acreditativa de los 
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el 
mismo apartado. 

0590 10836176 VARELA MARTINEZ, M. 
CONSUELO 

- Estimación parcial apart. 3.3: Se le computa por este apartado 
un total de 2 puntos. De acuerdo con la convocatoria, sólo se 
considerará la de nivel superior que presente el participante. 

0590 10578403 VAZQUEZ LLORENS, 
MERCEDES 

- Desestimado apart. 4.3: Se recuerda a los participantes en el 
concurso de traslados que existen máximos por apartados y 
subapartados. 

0590 33338265 VAZQUEZ RODRIGUEZ, 
SANDRA 

- Estimado apart. 4.2: Se le computan por este apartado un total 
de 4 años. 

0597 44811049 XIMENEZ RODRIGUEZ, M 
LUISA 

Desestimada. Baremada según la base XI.5, de la Resolución de 
8/10/2012 (BOPA 29/10/2012) y según Anexo III de la 
ECD/2107/2012 de 27 de septiembre (B.O.E. 5/10/2012). 

0590 09776266 ZAMORANO BRAVO, SONIA 

- Desestimado apart. 5.1/5.2: Figuran los datos que obran en el 
Registro de formación permanente del profesorado del Principado 
de Asturias y que cumplen los requisitos establecidos para estos 
apartados en la convocatoria del concurso de traslados. 
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0597 11076863 ZAPICO FERNANDEZ, SUSANA

Desestimada. Aptdo. 4.3. se barema de oficio según los datos que 
constan en SAUCE. Se le bareman 4 meses en el aptdo. 4.2. En el 
aptdo. 4.3.1. se le bareman 10 meses (coincidencia de fechas en el 
desempeño de los cargos de coodinadora de ciclo y tutora) y 11 
meses en el aptdo. 4.3.3. 

 
 
 


