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I. Principado de Asturias

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

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se resuelve concurso de traslados general entre funcionarios para la provisión de puestos de trabajo no 
singularizados en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.

Por resolución de 8 de julio de 2008, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (boPa n.º 
172, de 24-7-2008), se convocó concurso de traslados general entre funcionarios para la provisión de puestos de trabajo 
no singularizados en la administración del Principado de asturias, sus organismos y entes públicos.

la Comisión de valoración, constituida de conformidad con la base sexta de la citada convocatoria, se reunió en fecha 
30 de enero de 2009 para tratar la adjudicación de los puestos de trabajo de los siguientes Cuerpos y escalas:

a101-Personal estatutario s. social Grupo a. —

ae06-escala ingenieros sup. agrónomos/Cuerpo técnicos superiores. —

ae14-escala Químicos/Cuerpo técnicos superiores. —

ae15-escala veterinarios/Cuerpo técnicos superiores. —

ae18-escala Farmacéuticos/Cuerpo técnicos superiores. —

be04-escala Gestión Finanzas/Cuerpo dipl. y ttlos. medios. —

be05-escala ingenieros téc. agrícolas/Cuerpo dipl. y ttlos. medios. —

DE01-Escala Conductores Mecánicos/Cuerpo Oficios Especiales. —

en virtud de la propuesta de resultados formulada por la Comisión de valoración, por la presente,

r e s U e l v o

Primero.—adjudicar y declarar desiertos los puestos de trabajo que se indican en el anexo i de la presente 
resolución.

segundo.—declarar excluidas las solicitudes a puestos que se relacionan en el anexo ii, por las causas que en el 
mismo se señalan.

Tercero.—la publicación de la presente resolución conllevará el cese automático de los funcionarios en su anterior 
puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la 
misma localidad donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o de siete días hábiles si radica en localidad 
distinta. el plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación de esta reso-
lución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente el recurso potestativo 
de reposición ante la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley 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.

Quinto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a los efectos 
oportunos.

oviedo, a 5 de febrero de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d resolución 4-9-07, 
boPa n.º 214, de 13-9-07.—6.034.

Anexo i

N.º 
orden 

concurso
Cód. Denominación Niv.

Clase 
Com. 
Esp.

PEN PEL TOX TP FP Grupos CLAVE CPO./ESC./CAT. Titulac. Concejo
Forma. 
Específ.

DNI adju-
dicatarios

Apellidos y nombre

Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
dirección General de administración local
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N.º 
orden 

concurso
Cód. Denominación Niv.

Clase 
Com. 
Esp.

PEN PEL TOX TP FP Grupos CLAVE CPO./ESC./CAT. Titulac. Concejo
Forma. 
Específ.

DNI adju-
dicatarios

Apellidos y nombre

sección de obras i
54 1 inGeniero/a 

sUPerior

22 a n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC. sUP.  

2410 oviedo desierto

sección de obras ii 
56 1 inGeniero/a 

sUPerior

22 b n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC. sUP.  

1190 oviedo 10505227 Feito FidalGo, 

antonio
delegación suroccidental

66 3 teCniCo/a Grado 

medio

18 C n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 Cangas del 

narcea

desierto

dirección General de la Función Pública
servicio de Prevención de riesgos laborales

95 7 inGeniero/a 

sUPerior

22 b n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC.sUP.  

oviedo 9157 desierto

Consejería de economía y asuntos europeos
dirección General de Finanzas y Hacienda
tesorería General

138 2 Gestor/a 

Finanzas

18 a n C a2 be04 esC. Gestion Finanzas CPo.

diPl. y ttlos.medios    

oviedo desierto

dirección General de Patrimonio
servicio de Patrimonio

147 2 CondUCtor/a 13 b Pen Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

oviedo 10860504 amado Carrio, 

viCtor manUel
147 2 CondUCtor/a 13 b Pen Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

oviedo  desierto

147 2 CondUCtor/a 13 b Pen Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

oviedo  desierto

Consejería de educación y Ciencia
Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras
instituto de enseñanza secundaria “luces” (Colunga)

221 2 teCniCo/a Grado 

medio

18 a n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

Colunga desierto

Consejería de infraestructuras, Política territorial y vivienda
jurado de expropiaciones del Principado de asturias
sección de apoyo técnico

595 1 inGeniero/a 

sUPerior

22 a n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC.sUP.  

1190 oviedo desierto

secretaría General técnica
servicio de expropiaciones

606 1 inGeniero/a 

teCniCo/a

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

sección de expropiaciones
608 1 inGeniero/a 

teCniCo/a

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2430 oviedo desierto

dirección General de Carreteras
sección de Conservación zona Central

654 15 CondUCtor/a 13 a Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

Candamo desierto

sección de Conservación zona occidental
659 4 CondUCtor/a 13 a Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

navia desierto

661 6 CondUCtor/a 13 a Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

vegadeo desierto

664 9 CondUCtor/a 13 a Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

villayón desierto

sección de Conservación zona oriental
674 3 CondUCtor/a 13 a Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

Parres desierto

678 7 maQUinista 13 a Pen n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

laviana desierto

681 10 CondUCtor/a 13 a Pel n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

villaviciosa desierto

686 15 maQUinista 13 b Pen n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

oviedo  desierto

686 15 maQUinista 13 b Pen n C C2 de01 esC. CondUCt. meCaniCos 

CPo. oFiCios esPeCiales   

oviedo 9383137 HUerGo nevares, 

FranCisCo javier
Consejería de salud y servicios sanitarios
Dirección General de Planificación y Participación
servicio de atención y Participación Ciudadanas

767 1 teCniCo/a Grado 

sUPerior

22 a n C a1 a101 Personal estatUtario 

s.soCial GrUPo a                               

oviedo desierto

agencia de sanidad ambiental y Consumo
Unidad territorial de la agencia Área i

795 3 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

navia desierto

795 3 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

navia desierto

Unidad territorial de la agencia Área ii
800 3 veterinario/a 22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

ibias desierto

Unidad territorial de la agencia Área iii
804 2 insPeCtor/a 

sanitario/a 

mataderos

22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

avilés 11357594 Gonzalez del 

bUsto, raFael 

antonio
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N.º 
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DNI adju-
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805 3 insPeCtor/a 

sanitario/a 

mataderos

22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Pravia desierto

806 4 insPeCtor/a 

sanitario/a 

mataderos

22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

avilés desierto

807 5 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

avilés 16249226 imaz isasi, Pablo 

javier
807 5 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

avilés 10875073 GUerra martinez, 

jose maria
808 6 FarmaCeUtiCo/a 22 C n C a1 ae18 esCala FarmaCeUtiCos CUer-

Po teCniCos sUPeriores   

1150 avilés 50155303 Fernandez martin, 

ana isabel
Unidad territorial de la agencia Área iv

810 2 insPeCtor/a 

sanitario/a 

mataderos

22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

noreña 10878308 rUiz GarCia, ramon

811 3 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 10571000 Fernandez torres, 

jUan jose
Unidad territorial de la agencia Área v

817 4 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Gijón 10574884 oCio Fernandez, 

iGnaCio
817 4 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Gijón 10840214 vallin diaz monas-

terio, GraCiela
Unidad territorial de la agencia Área vi

821 3 insPeCtor/a 

sanitario/a 

mataderos

22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Cangas de 

onís

desierto

823 5 FarmaCeUtiCo/a 22 C n C a1 ae18 esCala FarmaCeUtiCos CUer-

Po teCniCos sUPeriores   

1150 Parres desierto

Unidad territorial de la agencia Área vii
825 2 insPeCtor/a 

sanitario/a 

mataderos

22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

mieres desierto

826 3 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

mieres 78867383 valle Gonzalez, m 

del Carmen
827 4 veterinario/a 22 C Pen Pel n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

mieres 11069067 rivera andres, 

GraCiela
Unidad territorial de la agencia Área viii

832 4 FarmaCeUtiCo/a 22 C n C a1 ae18 esCala FarmaCeUtiCos CUer-

Po teCniCos sUPeriores   

1150 langreo 36975626 Gonzalez Perez, 

nUria laUra
servicio de Coordinación de las Unidades territoriales de la agencia

842 1 FaCUltativo/a 22 C n C a1 ae18 esCala FarmaCeUtiCos CUer-

Po teCniCos sUPeriores   

oviedo 10591004 Gomez marCos, 

aUrelia marta
sección de Química aplicada a la salud Pública

848 1 FaCUltativo/a 22 C Pen Pel toX n C a1 ae14 esCala QUimiCos CUerPo 

teCniCos sUPeriores        

oviedo 10874701 FraGa Palomino, 

natalia
Consejería de medio ambiente y desarrollo rural
secretaría General técnica
sección de expropiaciones

866 2 teCniCo/a Grado 

medio

18 a n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

Unidad de auditoría interna al organismo Pagador
870 1 veterinario/a 22 b n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 10845938 Fernandez sUarez, 

javier
dirección General de Ganadería y agroalimentación
sección de Comercialización y Promoción

872 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 9364785 rodriGUez nUÑo, 

enriQUe
sección de industrias agrarias

876 2 inGeniero/a 

sUPerior

22 b n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC.sUP.  

1190 oviedo 9318031 PinaCHo rivera, 

Carlos javier
sección de Calidad agroalimentaria

879 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 52610553 CarreÑo Hevia, 

maria lUisa
sección de intervención y regulación de mercados

881 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 14878587 jorGe loPez, 

riCardo
sección de modernización y Formación agraria

884 1 teCniCo/a Grado 

medio

18 a n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

oviedo desierto

Sección de Diversificación y Medios de Producción
888 1 inGeniero/a 

sUPerior

22 a n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC.sUP.  

1190 oviedo desierto

sección de sanidad vegetal
891 1 FaCUltativo/a 22 a Pen Pel toX n C a1 ae14 esCala QUimiCos CUerPo 

teCniCos sUPeriores        

oviedo desierto

893 3 teCniCo/a Grado 

medio

18 a n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo 10834788 Gonzalez narGa-

nes, alFredo
sección de epidemiovigilancia

896 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 52644002 ares Cenador, 

Carmen maria
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896 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 10086810 loPez aCebo, ro-

berto aGUstin
896 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 17731707 Garijo viCente, 

jUan FranCisCo
sección de Coordinación Programas erradicación y Control

900 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 9380325 alvarez PUente, 

jorGe
903 4 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Cangas del 

narcea

desierto

905 6 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Gijón 9753648 rodriGUez Perez, 

jose javier
906 7 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

Grado 9801900 rodriGUez alva-

rez, antonio
910 11 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

navia 32669041 varela GarCia, 

alvaro
911 12 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

laviana 32869232 GarCia PiloÑeta, 

jorGe lUis
912 13 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

lena 71463020 van vUCHt de Paz, 

amelia maria
917 18 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

villaviciosa 10863306 martinez Canton, 

Carmen
sección de ordenación Producciones animales

921 4 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

villaviciosa 10839506 CUeto GarCia, jose 

anGel
926 9 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

laviana 53538179 arenas valls, 

Pablo
933 16 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

tineo 44456803 rUbio Fernandez, 

tania
sección de Control de las Producciones Ganaderas

938 1 veterinario/a 22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 9378005 tUÑon noyon, 

blanCa joseFa
dirección General de desarrollo rural
Oficina Comarcal de Belmonte de Miranda

957 1 teCniCo/a Grado 

medio

18 a n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 salas desierto

sección de Control de ayudas
968 1 teCniCo/a Grado 

medio

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

969 2 teCniCo/a Con-

trol ayUdas

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

969 2 teCniCo/a Con-

trol ayUdas

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

969 2 teCniCo/a Con-

trol ayUdas

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

sección de Primas Ganaderas
973 2 teCniCo/a Grado 

medio

18 b n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo 45426213 martinez marti-

nez, antonio
sección de Pago único

977 2 resPonsable 

Controles

22 C n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

1160 oviedo 9391544 GarCia del real 

Carrillo, maria de 

la Paz
servicio de extensión rural

983 2 inGeniero/a 

sUPerior

22 a n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC.sUP.  

1190 oviedo desierto

dirección General de agua y Calidad ambiental
sección de autorizaciones ambientales

1080 2 inGeniero/a 

sUPerior

22 a n C a1 ae06 esCala inGenieros sUP.aGro-

nomos CUerPo teC.sUP.  

1190 oviedo desierto

sección de evaluación de impactos
1088 2 teCniCo/a Grado 

medio

18 a n C a2 be05 esC. inG.teC.aGriColas CPo.

diPlom. y ttlos. medios

2030 oviedo desierto

dirección General de biodiversidad y Paisaje
sección de Pesca

1155 2 veterinario/a 22 b n C a1 ae15 esCala veterinarios CUerPo 

teCniCos sUPeriores    

oviedo 9748783 alvarez morales, 

lUis miGUel
Consejería de industria y empleo
dirección General de trabajo, seguridad laboral y empleo
servicio de Coordinación de las relaciones laborales

1177 11 teCniCo/a Grado 

sUPerior

22 a n C a1 ae14 esCala QUimiCos CUerPo 

teCniCos sUPeriores        

Gijón 71625936 llaneza Coalla, 

roGelio

Anexo ii

D.N.I. Opción Pto. pedido Apellidos y nombre Clave pto. pedido Causa exclusión

10877130 34 767 iGlesias Fombona, marta maria a101 admon. distinta

10898220 1 130 Fernandez llera, emilio be04 admon. distinta

10898220 2 132 Fernandez llera, emilio be04 admon. distinta

10898220 3 138 Fernandez llera, emilio be04 admon. distinta

10898220 4 80 Fernandez llera, emilio be04 admon. distinta
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D.N.I. Opción Pto. pedido Apellidos y nombre Clave pto. pedido Causa exclusión

10898220 8 410 Fernandez llera, emilio be04 admon. distinta

10884874 1 130 CUenCa Gomez, leonor be04 admon. distinta

10884874 2 132 CUenCa Gomez, leonor be04 admon. distinta

10884874 3 138 CUenCa Gomez, leonor be04 admon. distinta

10884874 4 80 CUenCa Gomez, leonor be04 admon. distinta

10884874 8 410 CUenCa Gomez, leonor be04 admon. distinta

10873834 1 80 rodriGUez allende, belen be04 admon. distinta

10873834 2 138 rodriGUez allende, belen be04 admon. distinta

10873834 3 130 rodriGUez allende, belen be04 admon. distinta

10873834 4 132 rodriGUez allende, belen be04 admon. distinta

10873834 5 410 rodriGUez allende, belen be04 admon. distinta

11418799 7 132 PeÑa arias, jaime be04 admon. distinta

11418799 19 130 PeÑa arias, jaime be04 admon. distinta

11418799 20 138 PeÑa arias, jaime be04 admon. distinta

11418799 23 410 PeÑa arias, jaime be04 admon. distinta

11418799 31 80 PeÑa arias, jaime be04 admon. distinta

9396654 9 138 viGil iGlesias, ana isabel be04 Cpo.esc. distinto

45429517 3 1101 mUrias alvarez, Carlos de01 Cpo.esc. distinto
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