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I. Principado de Asturias

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

Resolución de 3 de junio de 2010, 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 6 de mayo de 2010.

antecedentes de hecho

Primero.—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); como consecuencia del anterior, la resolución de 6 de mayo de 2010 ordenó el inicio del procedimiento sobre 
desplazamientos 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

Primero.—es competente para la resolución de este expediente la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el decreto 121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de 
la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el artículo 15 de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la Función Pública de la administración del Principado de asturias.

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, a 3 de junio de 2010.—la Consejera de administraciones Publicas y Portavoz del Gobierno.—(P.d. resolución 
de 22 de enero de 2010, boPa de 25 de enero de 2010), el director General de la Función Pública.—13.418.

Anexo i

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

Concejo y Centro DNI Nombre y Apellidos
avilés 33020843-ies la magdalena 071699701 m esther Fernández Álvarez 0597al it

belmonte de miranda 33001538-CP belmonte de miranda 009409761 ana belén rodríguez suárez 0597Pt
Cangas del narcea 33023406-Cra Coto narcea 076939754 m Celina méndez González 0597Pt it

Carreño 33022244-CP Poeta antón 010868470 berta m Coto Álvarez 0597Pt it
Carreño 33003705-CP bandín Carrio 010834128 m inmaculada Álvarez alvarez 0597Pri
Carreño 33020508-eei tamón 014927519 ana m zurrón Piqueras 0597ei

Castrillón 33004102-CP manuel alvarez iglesias 009421471 arabela Fernández villavilla 0597al it
Castrillón 33004102-CP manuel alvarez iglesias 011426682 m victoria solanas Cardín 0597Pt it
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Concejo y Centro DNI Nombre y Apellidos
Gijón 33021914-CP montevil 071871776 m Cruz Fernández Fernández 0597al it
Gijón 33006652-CP jacinto benavente 010894575 M Luisa Mariño López 0597Pt it

langreo 33008168-CP josé bernardo 053506431 lidia sánchez miguel 0597eF
mieres 33010606-CP las vegas Figaredo 010826663 m Gloria García velasco 0597mU
navia 33011647-CP ramón de Campoamor 009738063 juan Carlos Ferreras González 0597ei
oviedo 33012421-CP menéndez Pelayo 010540583 m josefa Carbajal dosal 0597Pri
oviedo 33020259-CP soto 010548701 luzdivina Álvarez inchausti 0597ei
oviedo 33020259-CP soto 009406029 beatriz iglesias díaz 0597Pri
siero 33017091-CP Granda 010540950 isidora Pulido rodríguez 0597Pri
siero 33017388-CP Carbayín bajo 071606138 Heliodoro García torres 0597Pri
siero 33022165-CP santa bárbara 009359984 inmaculada lópez García 0597Pri

soto del barco 33017807-CP ventura de la Paz suárez 011391924 josé ramón díaz sánchez 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

avilés 33001150-CP villalegre 011044721 M Eulalia Fernández Ordóñez 0597al it  0597al
avilés 33001435-CP enrique alonso 011423907 elva sáinz navarro 0597al it  0597al

Cabrales 33027370-CPeb las arenas 071658268 reyes Garzón arango 0597mU it  0597mU
Castrillón 33003948-eei infanta leonor 011373960 martina m sampedro González 0597Pt  0597Pt it
Castrillón 33021859-CP el vallín 011382487 rosario González arias 0597al it  0597al

Castrillón 33004141-ies salinas 010557473 antonio de Padua Fernández 
junquera-Huergo 0597Pt  0597Pt it

Cudillero 33005106-CP Nuestra Señora de la 
Humildad 011394395 Begoña M Morán Toribio 0597Fi it  0597Fi

Gijón 33006068-CP julián Gómez elisburu 010796804 m Ángeles González Álvarez 0597al it  0597al
Gijón 33006101-IES doña Jimena 010817272 natalia morís menéndez 0597al it  0597al
Gijón 33022131-ies el Piles 071863621 josé bernardo méndez Fernández 0597Pt  0597Pt it

llanera 33009872-CP lugo de llanera 071696486 m Carmen sordo sotres 0597al it  0597al
llanera 33009975-CP san josé de Calasanz 015781749 isabel Ugarte orozco 0597al it  0597al
navia 33011647-CP ramón de Campoamor 071871089 m dolores Fernández méndez 0597ei  0597Pri
navia 33011647-CP ramón de Campoamor 071867198 m blanca García García 0597ei  0597Pri
oviedo 33013000-ies alfonso ii 071697009 m isabel sierrra sánchez 0597Pt  0597Pt it
oviedo 33023613-CP san lázaro 010848325 dorlisa alvarez vara 0597al it  0597al
siero 33016918-CP los Campones 045431935 m josé martínez Fernández 0597Pt it  0597Pt
siero 33020703-CP Hermanos arregui 009354378 m angeles quirós García 0597al it  0597al

Anexo iii

maestros itinerantes a los qUe se le modiFiCa el Ámbito de itineranCia,

Concejo y Centro DNI Nombre y Apellidos Puesto de trabajo al 
que se adscribe

Carreño 33022244-CP Poeta antón 011057487 benigno expósito rodríguez 0597al it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 000261994 juan beneito abellán 0597eF it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 013910298 juan ignacio oria sal 0597Fi it
Carreño 33022244-CP Poeta antón 011406713 luis ejarque lópez 0597mU it

Castrillón 33023340-Cra Castrillón 010899201 mónica nevares rodríguez 0597Pt it
Corvera 33004849-CP los Campos 011437520 raquel menes díaz 0597al it
Gijón 33005349-CP Cabrales 010827812 M Fernanda Carantoña Álvarez 0597Pt it
Gijón 33020570-CP atalía 010780217 m Herminia valdés Corbato 0597al it
Gijón 33021938-CP Clarín 010566986 Pedro González sandoval 0597al it
Gijón 33022360-CP Tremañes 010904032 Graciela Peña Suárez 0597mU it

Noreña 33011842-CP Condado de Noreña 009379099 m joaquina regalado valdés 0597al it
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