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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y CienCia

InformaCIón pública sobre la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de solicitud 
de adhesión al primer plan de evaluación de la función docente aprobado por acuerdo de 9 de marzo de 2011, del 
Consejo de Gobierno.

mediante decreto 5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de los Planes de evaluación de la 
función docente, se regula el plazo de adhesión y admisión de solicitudes a los planes de evaluación de la función docen-
te. asimismo el acuerdo de 9 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, que aprueba el primer plan de evaluación de 
la función docente, abrió un plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este acuerdo (BoPa de 16 de marzo).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y revisadas por la Dirección General de Planificación Educativa y 
Personal docente, se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de solicitud de ad-
hesión al primer plan de evaluación de la función docente regulado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo 
de 2011.

dicha relación provisional se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de asturias, Plaza de españa, n.º 5, 33007, oviedo, y en el portal educativo www.educastur.es

se establece un plazo de alegaciones de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente información pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Las alegaciones, dirigidas al Consejero de 
Educación y Ciencia, se presentarán en la Oficina de Registro, C/ Coronel Aranda, o en las oficinas a que alude el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

Oviedo, a 9 de abril de 2011.—El Director General de Planificación Educativa y Personal Docente.—Cód. 2011-
07873.
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