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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
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 publica la adjudicación definitiva de destinos que han correspondido a los participantes en los concursos 
de traslados de los cuerpos docentes a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, convocados mediante 
Resoluciones de 2 y 3 de octubre de 2009.

mediante resolución de 2 de octubre de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
se convocó concurso de traslados, de ámbito autonómico, de los Cuerpos docentes de Profesores de enseñanza secun-
daria, Profesores técnicos de Formación Profesional y de los Cuerpos que imparten enseñanzas de régimen especial, 
para cubrir puestos vacantes en Centros Públicos de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

asimismo la resolución de 3 de octubre de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, convocó concurso de traslados y procesos previos, de ámbito autonómico, del Cuerpo de maestros para cubrir 
puestos vacantes en Centros Públicos de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

mediante resolución de 12 de marzo de 2010, se publicó la adjudicación provisional de destinos, estableciéndose un 
plazo para alegaciones y desistimientos.

en consecuencia, esta dirección General, de acuerdo con lo establecido en las bases correspondientes de las convo-
catorias citadas:

r e s U e l v o

Primero.—Aprobar las adjudicaciones definitivas de los destinos que han correspondido a los funcionarios de los 
cuerpos docentes señalados que participaron en las diversas convocatorias anunciadas en las resoluciones de 2 y 3 de 
octubre de 2009.

segundo.—Publicar la adjudicación definitiva de los destinos que han correspondido a los funcionarios de los cuerpos 
docentes señalados que participaron en las diversas convocatorias anunciadas en las resoluciones de 2 y 3 de octubre de 
2009. dichas listas se encontrarán expuestas, a partir del 7 de mayo de 2010, en la Consejería de educación y Ciencia, 
Plaza de españa, n.º 5, de oviedo, y en el portal educativo: www.educastur.es.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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, 6 de mayo de 2010.—el director General de la Función Pública (P.d. resolución 22 de enero de 2010, boPa 
25 de enero de 2010).—10.483.
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