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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se ordena el inicio del procedimiento establecido en la Resolución de 4 de junio de 2008, por la que se dictan 
instrucciones para la provisión de plazas de funcionarios docentes en centros educativos dependientes de la con-
sejería de educación y ciencia.

el acuerdo de 14 de abril de 2010, 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 23 de abril).

Por su parte la instrucción segunda de la resolución de 4 de junio de 2008 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 enero de 2010, 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, la resolución de los concursos para la 
provisión de puestos de trabajo.

Considerando necesario la iniciación del procedimiento descrito en la citada resolución de 4 de junio de 2008 como 
consecuencia de la aprobación de la nueva plantilla orgánica,

Por todo ello,

r e s u e l v o

Primero.—ordenar el inicio del procedimiento establecido en la instrucción segunda de la resolución de 4 de junio 
de 2008.

segundo.—Publicar como anexos a la presente resolución la relación de centros afectados por la nueva plantilla orgá-
nica, en los que han de realizarse los procedimientos establecidos en la resolución de 4 de junio de 2008.

Tercero.—establecer como plazo límite para que los directores de los centros presenten ante la dirección General de 
recursos Humanos de la Consejería de educación y Ciencia, la documentación que se establece en la instrucción segunda 
de la resolución de 4 de junio de 2008, el 28 de mayo de 2010.

cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 6 de mayo de 2010.—el director General de la Función Pública (P.d. resolución de 22 de enero de 2010, 
boPa de 25 de enero de 2010).—10.480.

Anexo i

relaCión de Centros y esPeCialidades en los que se minoran los Puestos de trabajo

Concejo y centro Especialidad

avilés 33020843-ies la magdalena 0597al it
belmonte de miranda 33001538-CP belmonte de miranda 0597Pt
Carreño 33003705-CP bandín Carrio 0597Pri
Carreño 33020508-eei tamón 0597ei
Gijón 33006652-CP jacinto benavente 0597Pt it
langreo 33008168-CP josé bernardo 0597eF
mieres 33010606-CP las vegas Figaredo 0597mu
navia 33011647-CP ramón de Campoamor 0597ei
oviedo 33012421-CP menéndez Pelayo 0597Pri
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Concejo y centro Especialidad

oviedo 33012457-CP san Pedro de los arcos 0597Pri
oviedo 33020259-CP soto 0597ei
oviedo 33020259-CP soto 0597Pri
siero 33017091-CP Granda 0597Pri
siero 33017388-CP Carbayín bajo 0597Pri
siero 33022165-CP santa bárbara 0597Pri
soto del barco 33017807-CP ventura de la Paz suárez 0597Pri

Anexo ii

relaCión de Centros y esPeCialidades en los que un Puesto ordinario se transForma en itinerante o viCeversa

Concejo y centro Especialidad afectada
avilés 33001150-CP villalegre 0597al it g 0597al
avilés 33001435-CP enrique alonso 0597al it g 0597al
Cabrales 33027370-CPeb las arenas 0597mu it g 0597mu
Castrillón 33003948-eei infanta leonor 0597Pt g 0597Pt it
Castrillón 33021859-CP el vallín 0597al it g 0597al
Castrillón 33004102-CP manuel alvarez iglesias 0597al it g 0597al
Castrillón 33004102-CP manuel alvarez iglesias 0597Pt it g 0597Pt
Castrillón 33004141-ies salinas 0597Pt g 0597Pt it
Cudillero 33005106-CP nuestra señora de la Humildad 0597Fi it g 0597Fi
Gijón 33006068-CP julián Gómez elisburu 0597al it g 0597al
Gijón 33006101-ies doña jimena 0597al it g 0597al
Gijón 33021914-CP montevil 0597al it g 0597al
Gijón 33022131-ies el Piles 0597Pt g 0597Pt it
llanera 33009872-CP lugo de llanera 0597al it g 0597al
llanera 33009975-CP san josé de Calasanz 0597al it g 0597al
oviedo 33013000-ies alfonso ii 0597Pt g 0597Pt it
oviedo 33023613-CP san lázaro 0597al it g 0597al
siero 33016918-CP los Campones 0597Pt it g 0597Pt
siero 33020703-CP Hermanos arregui 0597al it g 0597al

Anexo iii

relaCión de Centros en los que se modiFiCa el ámbito de itineranCia de determinadas esPeCialidades

Concejo y centro Especialidad afectada
Cangas del narcea 33023406-Cra Coto narcea 0597Pt it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 0597al it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 0597eF it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 0597Fi it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 0597mu it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 0597Pt it
Castrillón 33023340-Cra Castrillón 0597Pt it
Corvera 33004849-CP los Campos 0597al it
Gijón 33005349-CP Cabrales 0597Pt it
Gijón 33020570-CP atalía 0597al it
Gijón 33021938-CP Clarín 0597al it
Gijón 33022360-CP tremañes 0597mu it
noreña 33011842-CP Condado de noreña 0597al it

Gijón 33020995-Cea Gijón 0590018 it
oviedo 33021011-Cea oviedo 0590018 it
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