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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 8 de junio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se publican las modificaciones de los destinos de los funcionarios del Cuerpo de Maestros, en aplicación de la 
Resolución de 17 de mayo de 2011.

antecedentes de hecho

el acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, aprobó la plantilla de los centros públicos docentes no 
universitarios adscritos a la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias (boPa del 2 de mayo); como 
consecuencia del anterior, la resolución de 17 de mayo de 2011 ordenó el inicio del procedimiento sobre desplazamien-
tos de maestros en Centros de educación infantil, de educación Primaria y de educación especial, como consecuencia de 
la supresión o modificación de puestos de trabajo docentes.

Fundamentos de derecho

el acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, aprobó la plantilla de los centros públicos docentes 
no universitarios adscritos a la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias. (boPa del 2 de mayo de 
2011).

Por su parte la instrucción segunda de la resolución de 11 de junio de 2010, aprueba las instrucciones que han de 
regir estos desplazamientos como consecuencia de la supresión o modificación de puestos de trabajo docente del Cuerpo 
de maestros (0597).

Por decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, se reestructuraron las Consejerías que in-
tegran la administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

Por decreto 121/2008, de 27 de noviembre, se aprobó la estructura orgánica básica de la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, atribuyendo a la dirección General de la Función Pública la ejecución de las 
políticas de recursos humanos.

Por resolución de 22 de octubre de 2010 (boPa de 2 de noviembre), de la Consejería de administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno se delegó en el titular de la dirección General de la Función Pública, entre otras competencias, 
la convocatoria y resolución de los concursos para la provisión de puestos de trabajo.

Por todo ello,

r e s U e l v o

Primero.—aprobar el listado de funcionarios del cuerpo de maestros que resultan desplazados como consecuencia de 
la modificación o supresión del puesto de trabajo que venían desempeñando.

segundo.—aprobar los listados de funcionarios del cuerpo de maestros que obtienen nueva adscripción a puesto de 
trabajo como consecuencia de la modificación o supresión del puesto de trabajo que venían desempeñando.

Tercero.—Publicar los listados y relaciones a que hace referencia la presente resolución en los tablones de anuncios 
de la Consejería de educación y Ciencia, así como en el Portal educativo: www.educastur.es.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio 
o esté la sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 8 de junio de 2011.—el director General de la Función Pública (P.d. resolución de 22 de octubre de 2010, 
boPa de 2 de noviembre de 2010).—Cód. 2011-11901.
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Anexo i

relaCión de maestros desPlazados Por sUPresión o modiFiCaCión del PUesto de trabajo qUe venían desemPeñando

Concejo y centro DNI Nombre y apellidos
aller 33000704-CP San Pedro-Piñeres 32.876.179 m teresa ares aller 0597Pt it
aller 33028015-CRA Alto Aller-Santibáñez 09.414.922 adonina lópez martínez 0597ei
avilés 33001034-CP marcelo Gago 11.434.451 benjamín Pérez Pérez 0597Fi
avilés 33001034-CP marcelo Gago 11.429.248 nuria maría Fernández busto 0597Pri
avilés 33001137-CP Palacio valdés 11.416.880 m luz suárez martínez 0597Pri

belmonte de miranda 33001538-CP belmonte de miranda 09.392.880 m susana lópez real 0597Pri
bimenes 33020296-CP martimporra 52.619.834 natalia González Palacio 0597Pt
Cabrales 33027370-CPeb de las arenas 09.444.151 marta Cotera díaz 0597ei

Cangas del narcea 33002488-CP alejandro Casona 11.406.487 m Convadonga Gutiérrez González 0597Pt it
Cangas del narcea 33028519-Cra obanca 32.882.436 nuria suárez Camblor 0597Pri
Cangas del narcea 33023391-Cra río Cibea 71.876.148 susana lópez Fernández 0597Pt it
Cangas del narcea 33023418-Cra valle naviego 53.539.169 daniel bayón leonardo 0597Pri
Cangas del narcea 33028507-Cra rengos 11.425.295 ana isabel villar morán 0597Fi

Castrillón 33023340-Cra Castrillón 11.410.946 juan ignacio menéndez Fernández 0597ei
Castrillón 33023340-Cra Castrillón 11.438.998 mónica luque Pérez 0597ei
Colunga 33004631-CP braulio vigón 09.357.135 m lidia Granda rodríguez 0597Fi
Cudillero 33004941-CP asturamérica 07.840.365 m Pilar sánchez García 0597Pt
Cudillero 33005106-CP Nuestra Señora de la Humildad 11.424.742 M Teresa Muñíz Fernández 0597Pri

Gijón 33006263-eei josé zorrilla 09.433.435 Hortensia Fernández Cuervo 0597ei
Gijón 33006494-CP noega 10.901.022 encarnación García Fernández 0597Pt
Gijón 33020557-CP antonio machado 10.875.954 isabel rodríguez vallina 0597Pri
Gijón 33021872-CP Nicanor Piñole 10.597.178 m violeta quidiello Canga 0597Pt
Gijón 33022104-CP eduardo martínez torner 10.835.181 m rosario Pérez sánchez 0597Pt
Gozón 33023339-CRA Cabo Peñas 11.437.710 m Covadonga González Pérez 0597Pt it
Grado 33006883-CP bernardo Gurdiel 09.431.244 ana Gloria alonso García 0597ei

langreo 33022852-CP Clara Campoamor 09.439.604 silvia vega Peláez 0597ei
llanera 33009975-CP san josé de Calasanz 09.378.154 m Carmen alvarez Fernández 0597ei
mieres 33010655-CP teodoro Cuesta 09.406.563 nuria alvarez García 0597Pt it
mieres 33010606-CP las vegas 11.072.366 ana belén alonso losa 0597Pt
mieres 33011064-ies valle de turón 11.063.219 M Carmen Castañón Rodríguez 0597Pt
mieres 33010953-CP rioturbio 09.422.708 juana García martínez 0597Pt it
morcín 33011325-CP Horacio Fernández Inguanzo 09.401.146 ivonne díaz alvarez 0597Pt it
nava 33023431-CRA La Coroña 09.390.662 eva m mallada Fernández 0597Pt it

oviedo 33019725-CP tudela veguín 10.518.203 Felicidad García Camino 0597Pri
oviedo 33028064-CP la Corredoria ii 09.357.411 maría teresa Fernández alvarez 0597ei
oviedo 33028064-CP la Corredoria ii 09.410.299 maría luz velazquez rodríguez 0597ei
oviedo 33028064-CP la Corredoria ii 14.588.332 Concepción iglesias lobato 0597ei
Pravia 33023443-Cra bajo nalón 11.426.990 marta alvarez vázquez 0597Pt it

ribera de arriba 33015537-CP Pablo iglesias 09.409.172 juan Carlos martínez rodríguez 0597Pt it
salas 33015902-CP Chamberí 10.899.047 seila rodríguez Flórez 0597Pt it
salas 33015689-CP Cornellana 11.437.746 rocío martínez Fernández 0597Pt it

san martín del rey aurelio 33016116-CP el Coto 09.394.103 Susana Nuño Rivero 0597Pt
san martín del rey aurelio 33016177-CP el bosquín 32.874.509 ana maría díaz Fernández 0597Pt it

siero 33023480-Cra viella 76.958.048 yennifer rodríquez González 0597Pri
tineo 33021549-CP el Pascón 71.650.808 david lazcano argüelles 0597Pri

Anexo ii

relaCión de maestros qUe obtienen readsCriPCión en el Centro Como ConseCUenCia de la sUPresión o modiFiCaCión 
del PUesto de trabajo qUe venían desemPeñando

Concejo y centro DNI Nombre y apellidos Puesto de trabajo al 
que se adscribe

aller 33000467-CP de moreda 32.883.695 aránzazu González rodríguez 0597Pt  0597Pt it
avilés 33023236-ies número 5 11.435.054 Paula Fernández Gayol 0597Pt it  0597Pt
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Concejo y centro DNI Nombre y apellidos Puesto de trabajo al 
que se adscribe

Cangas del narcea 33028507-Cra rengos 71.633.473 sonia rodríguez antón 0597Fi it  0597Fi
Gijón 33005337-CP Begoña 10.554.487 emilia alvarez suárez 0597Pt  0597Pri
Gijón 33006445-CP alfonso Camín 53.529.556 isabel Cuesta Castro 0597Fi it  0597Fi
Gijón 33020569-EEI Miguel Hernández 09.708.770 raquel nistal Campos 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33020570-CP atalía 10.552.922 María Concepción Muñíz Solís 0597Pt  Pt it
Gijón 33021938-CP Clarín 14.902.899 Fabiola díez rubio 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33024289-CP ramón de Campoamor 32.866.216 alfredo manuel González Padilla 0597Pt  0597Pt it
Gozón 33006718-CP la Canal 32.879.692 M Tamara García Pañeda 0597Pt  0597Pt it
Grado 33006883-CP bernardo Gurdiel 71.630.311 berta García Fernández 0597Pt it  0597Pt
Grado 33020326-ies ramón areces 09.378.455 rosa m rodríguez suárez 0597Pt  0597Pt it
llanera 33009872-CP lugo de llanera 09.440.707 Cristina Nuño García 0597ei  0597Pri
llanera 33009975-CP san josé de Calasanz 10.551.444 Celia menéndez Fernández 0597Pt  0597Pri
llanera 33023984-ies de Posada 11.384.930 jose antonio rodríguez alvarez 0597Pt it  0597Pt
mieres 33010631-CP aniceto sela 09.730.125 ana mirian magadán González 0597Pt  0597Pt it
mieres 33020156-CP santa eulalia 11.423.966 isabel sáinz lópez 0597Pt  0597Pt it
oviedo 33012378-CP buenavista i 10.558.387 maría Carmen blanco joglar 0597ei  0597Pri
oviedo 33013000-ies alfonso ii 71.697.009 maría isabel sierra sánchez 0597Pt it  0597Pt
oviedo 33013012-ies aramo 08.813.643 rosario olmos Pecero 0597Pt  0597Pt it
oviedo 33013103-CP Parque infantil 10.594.958 beatriz villar Fernández 0597Pt  0597Pt it
Parres 33027540-ieso el sueve 10.588.243 Francisco javier longoria González 0597Pt  0597Pt it
riosa 33015574-CP alcalde Próspero 10.558.483 Guadalupe v. menéndez díaz 0597ei  0597Pri

san martín del rey aurelio 33023893-Cea 09.405.739 beatriz alonso González 0597Fi  0597Fi it

Anexo iii

maestros itinerantes a los qUe se les modiFiCa el ámbito de itineranCia

Concejo y centro DNI Nombre y apellidos Puesto de trabajo al 
que se adscribe

avilés 33001046-CP virgen de las mareas 09.356.115 m luisa García Fernández 0597Pt it
avilés 33001401-ies virgen de la luz 52.591.153 Jesús Herminio Feito Calzón 0597al it
avilés 33020132-CP sabugo 11.391.340 victoria García vázquez 0597Pt it

Cangas del narcea 33028519-Cra obanca 11.412.989 M del Mar Herrero Sosa 0597Pt it
Corvera 33004849-CP los Campos 71.635.905 m Cristina Granda arias 0597Pt it
Corvera 33004795-CP las vegas 45.433.316 marta alvarez méndez 0597Pt it
Gijón 33019701-CP manuel martínez blanco 09.732.807 m elena Pérez labajos 0597Pt it
Gijón 33022554-CP santa olaya 10.808.853 m del mar Céspedes barrios 0597Pt it

langreo 33007929-CP benjamín mateo 50.807.746 Rosa M Mediavilla Herrera 0597Pt it
mieres 33010621-CP Ablaña-Pereda 11.066.692 M Pilar Iglesias Muñíz 0597Pt it
mieres 33010680-CP santiago apostol 09.354.750 m del mar vega tejón 0597Pt it
oviedo 33028064-CP Corredoria ii 10.596.851 Rosa M Fernández Baño 0597Pt it

ribadesella 33015392-CP manuel Fernández juncos 10.824.052 m soledad Camblor llamedo 0597Pt it
tineo 33018642-CP verdeamor 09.375.262 m Cruz juan Guerra 0597Pt it

villaviciosa 33023121-Cra la marina 38.538.238 baltasara Fernández arias 0597Pt it
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