
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 228 de 1-x-2010 1/4

I. Principado de Asturias

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

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes que han superado las fases de oposición y concur-
so en el procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria a que se refiere 
la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades 
por los funcionarios del mencionado cuerpo, convocado por Resolución de 23 de abril de 2010 (Boletín oficial del 
Principado de Asturias de 30 de mayo de 2010).

antecedentes de hecho

Publicadas por las Comisiones de selección, las listas de los aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso, con indicación de la puntuación total que han obtenido, y de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
de 23 de abril de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan 
procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencio-
nados cuerpos,

r e s U e l v o

Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación a los aspirantes que han resultado seleccionados para pasar a la fase de prácticas, que aparecen 
en el anexo i de la presente resolución.

En el anexo II se relacionan los aspirantes que han solicitado y obtenido aplazamiento en la fase de prácticas.

la sentencia 721/10 de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, es-
tima el recurso interpuesto por maría luisa alonso Álvarez. mediante resolución de 19 de agosto de 2010 (boPa del 1 
de septiembre), se establece ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida, ejecución que supone el 
nombramiento de la recurrente como funcionaria en prácticas (Anexo III de esta Resolución).

segundo.—El nombramiento como funcionario en prácticas surtirá efectos económicos y administrativos desde el 1 
de septiembre de 2010.

de acuerdo con la resolución de convocatoria, los aspirantes que no se incorporen a su destino en el plazo de cinco 
días hábiles a partir de la comunicación del mismo, se entenderá que han renunciado al concurso-oposición.

Tercero.—El régimen de los funcionarios nombrados será el establecido por la legislación vigente para los funcionarios 
en prácticas, que les será de aplicación, a todos los efectos, desde la fecha indicada de 1 de septiembre de 2010.

cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE del 10 
de marzo), y en la resolución de la convocatoria, aquellos funcionarios que ya estén prestando servicios remunerados 
en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar expresamente al 
comienzo del período de prácticas por percibir las remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de tales situa-
ciones, o por las que les corresponden como funcionarios en prácticas del cuerpo en el que hubieran superado las fases 
de oposición y concurso durante el tiempo que duren éstas.

Quinto.—Los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas a través de la presente Resolución deberán declarar, 
bajo juramento o promesa, que no se hallan incursos en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la ley 
53/1984, de 26 de diciembre.

sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia, 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 simultanearse 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 adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

en oviedo, a 1 de septiembre de 2010.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—(P.d. 
Resolución 22/01/2010, BOPA 25/01/2010), el Director General de Función Pública.—20.556.
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Anexo i

N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones
CUerPo: 0590-ProFesores de enseÑanza seCUndaria

esPeCialidad: 0590004-lenGUa Castellana y literatUra

1 010878840 Granda Fernandez, m alejandra 10.0000

2 022134282 aliaGa bernabe, ConCePCion 09.7570

3 009399323 Fernandez loPez, leonor m 09.6760

4 011432599 menendez rodriGUez, natalia 09.6488

5 072052701 GarCia velasCo, jUnCal moniCa 09.5424

6 006563824 PalaCios martin, jUan jose 09.4852

7 010882430 diaz Pelaez, lUCia 09.4378

8 009412347 CasCUdo Fernandez, rodriGo 09.3846

9 052615871 montes artos, GraCiela 09.3820

10 010844364 Gonzalez Gonzalez, m elena 09.3406

11 032427543 CaParros esPerante, merCedes 09.3199

12 032877627 orviz Gonzalez, olGa 09.2560

13 010867561 loPez alvarez, eUstasio 09.1330

14 052613424 Polledo enriQUez, anGeles 09.1258

15 071727724 ramadan HanaFy, HanaFy 09.1188

16 052512890 loPez Carrion, maria 08.1304 acceso 2

esPeCialidad: 0590005-GeoGraFia e Historia

1 010859809 Perez lozano, Cristina 10.0000

2 010859864 oUzande sUarez, isabel 09.9055

3 011061609 PUente alvarez, Cristobal 09.8134

4 011065936 rodriGUez GarCia, soFia 09.7960

5 009389493 rivaya martinez-radio, CovadonGa 09.7480

6 009385552 GarCia bernal, jose arsenio 09.7333

7 010585290 FUente iGlesias, m joseFa 09.6568

8 009404316 Fernandez alvarez, jose manUel 09.6397

9 009410051 alvarez roCHa, silvia 09.6080

10 009407730 zaPiCo alvarez, FaUstino 09.5611

11 011431464 blanCo Cos, m Cristina 09.5575

12 009415530 Herran alonso, marta 09.4671

13 071632988 martinez berGUÑo, m jose 09.3629

14 009433000 Fernandez rodriGUez, natalia 09.3497

15 071625816 Hernandez lada, beGoÑa 09.3254

16 010864131 Pelaez alvarez, jose ramon 09.3250

17 010874379 rodriGUez GUtierrez, Cristina elia 09.2848

18 010898934 valbUena PantiGa, ivan 09.2800

19 011418719 Prieto sUarez, GUillermo 09.2710

20 032884009 ordiz blanCo, desiree 09.2592

21 010906646 GarCia merino, enriQUeta 09.2065

22 010883576 trasanCos bimendi, marGarita 09.1924

23 011415728 CarreÑo blazQUez, viCtor ramon 09.1705

24 009386842 movilla QUintela, maria 09.1600

25 011436634 Gonzalez Calle, jesUs antonio 09.1577

26 071701456 rozada van litsenbUrGH, PatriCia 09.1499

27 032876887 Hevia Castiello, silvia 09.1378

28 071876754 oCHoa veGa, m olGa 09.1065

29 011409532 Fernandez martinez, m teresa 09.0874

30 009389004 mori sUarez, lUis 09.0331

31 020205862 Perez Fernandez, jesUs manUel 08.9896

32 009384849 Gomez alonso, rUben dario 08.8728

33 009380242 iGlesias alvarez, FranCisCa 08.8594

34 032869589 noval Fernandez, m merCedes 08.8542

35 009436333 blanCo Gonzalez, noelia 08.8512

36 009398540 rodriGUez menendez, sUsana 08.8447

37 011069028 Prada alvarez, jose lUis 08.6936

38 052614168 soto rUiz, m teresa 08.6710

39 010847099 alvarez Fernandez, santiaGo 07.6485 acceso 2

40 071655699 barreiro Fernandez, m jose 07.6292 acceso 2

41 010888612 valdes villanUeva, ana m 07.4302 acceso 2
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N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones
ESPECIALIDAD: 0590006-MATEMATICAS

1 011423495 Perez zamanillo, rUben 09.6580

2 009414565 marCo alvarez, m anGeles 09.5712

3 010536332 Ferreiro alvarez, m isabel 09.4884

4 009431402 sandoval Peix, Felix 09.4576

5 020189505 sirvent navarro, mireia 09.3758

6 076957263 blas Prieto, Pablo 09.3272

7 032876762 alvarez inGUanzo, lUCia 09.2212

8 072028850 revUelta viota, riCardo 09.2182

9 032884097 diaz rodriGUez, maria 09.1922

10 045434780 Gonzalez PasCUal, letiCia 09.1808

11 071873900 GarCia GarCia, m aUrora 09.1624

12 010854018 FelGUeres Fernandez, Carlos enriQUe 09.1491

13 011439198 Cobo sanCHo, almUdena 09.0800

14 011384844 martinez Fernandez, m olGa 09.0442

15 009421565 redondo viado, Pablo 09.0320

16 011385888 villaverde GarCia, m jesUs 09.0225

17 013933474 martin PUebla, ana m del Pilar 09.0208

18 010899918 Perez Prado, nUria maria 09.0088

19 077594818 sUarez Herrero, marta elena 08.9804

20 010896019 barros sUarez, rosa ana 08.9648

21 011436754 arias navarro, sUsana 08.8626

22 010890985 rodriGUez boya, mario 08.8176 acceso 2

23 010869552 rodriGUez nUÑez, alberto 08.8038

24 052617029 montes Granda, m PatriCia 08.7424

25 052476233 dorronsoro Perez, maria 08.7302

26 009421533 diaz ortola, natividad 07.8450 acceso 2

esPeCialidad: 0590007-FisiCa y QUimiCa

1 076936024 arias Fernandez, m mar 09.6508

2 009371525 barCina vazQUez, lUisa m 09.6184

3 017998734 alaGon merCHan, m isabel 09.4660

4 010874175 nieto veGa, miGUel anGel 09.3429

5 011430675 GarCia banGo, moniCa 09.1204

6 045428762 loPez Fernandez, m inmaCUlada 09.0428

7 076937827 Fernandez martinez, UrsUla 09.0340

8 076940503 mejiCa iGlesias, m del Carmen 09.0201

9 011434124 boUsoÑo GarCia, beGoÑa 09.0014

10 033216587 amado seÑaris, santiaGo 08.9862

11 010867995 GarCia Gonzalez, m monserrat 08.9644

12 010847462 sanCHez blasCo, aGUeda 08.8857

13 071413554 romon seCo, m isabel 08.8761

14 009412125 Fernandez Cimadevilla, santa mara 08.8606

15 009441288 blanCo Fernandez, lorena 05.5842 acceso 2

esPeCialidad: 0590008-bioloGia y GeoloGia

1 010879263 alvarez salGado, jose ramon 09.9760

2 009392653 Pedro alvarez, lorena de 09.9480

3 010881054 sUarez vazQUez, maria 09.9192

4 009407420 martin diaz, rUt 09.7417

5 011802860 esCUdero del Carmen, teresa 09.7022

6 010575411 Fernandez rUiz, FranCisCo j. 09.5788

7 009362743 GarCia laFUente, beatriz 09.3704

8 045428018 Fernandez iGlesias, elena 09.2857

9 011369551 Fernandez ovies, Casto lorenzo 09.2423

10 011439723 rodriGUez marCos, irene 09.2069

11 009396676 alvarez diaz, m manUela 09.1938

12 009361342 Fernandez loPez, m Cristina 09.1404

13 009357884 GarCia CamPomanes, m Pilar 09.1045

14 076940333 martinez Fernandez, sUsana 08.9842

15 011420660 Fernandez martinez, riCardo r 08.9497

16 033334908 monteserin real, sUsana 08.9073

17 010855834 Gonzalez Prieto, Cesar 08.8582

18 011422462 Cabo menendez, sonia 08.8493
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N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones
19 011428907 Cala Perez, m natalia 08.7541

20 010576062 GarCia de tUÑon landeta, Carmen 08.7398

21 071770629 esPina lobo, lorena 08.7022

22 010560411 mUiÑa blanCo, m berta 08.6004

23 010902355 Hernandez loPez, osCar 08.5904

25 053515166 martinez mortera, moniCa 06.0794 acceso 2

Anexo ii

asPirantes QUe Han soliCitado y obtenido aPlazamiento en la Fase de PrÁCtiCas

DNI Apellidos y Nombre Puntuación Especialidad 

071656173 Garzon aranGo, marta 06.7005-Acceso 2 0590008-biología y Geología

Anexo iii

asPirantes QUe son nombrados FUnCionarios en PrÁCtiCas Por ejeCUCión de la sentenCia 721/10 del tribUnal 
sUPerior de jUstiCia de astUrias

DNI Apellidos y Nombre Puntuación Especialidad 

009395246 alonso Álvarez, maría luisa 7,9254 educación infantil
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