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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 29 de abril de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprueba la relación 
definitiva 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 
docente.

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).

Con fecha 14 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 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, estableciéndose un plazo para alegaciones de diez hábiles.

en consecuencia, y una vez examinadas las alegaciones presentadas a la relación provisional de personas admitidas 
y excluidas en el proceso de solicitud de adhesión al primer plan de evaluación de la función docente:

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar la relación definitiva de personas admitidas en el proceso de solicitud de adhesión al primer plan 
de evaluación de la función docente aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2011 y que figuran 
como anexo i de la presente resolución. Consignar asimismo, en anexo ii, la relación nominal de solicitantes excluidos 
con expresión de las causas que han motivado la exclusión. detallar, por último, en anexo iii la resolución de las alega-
ciones presentadas a la relación provisional de admitidos y excluidos.

segundo.—Publicar la relación definitiva de personas admitidas, excluidas y la resolución de las alegaciones presen-
tadas. dichos listados se encontrarán expuestos 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

Tercero.—Conforme se establece en el decreto 5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de 
los Planes de evaluación de la función docente, el proceso de evaluación comienza con la cumplimentación de las fichas 
de evaluación por parte del titular de la dirección y de la jefatura de estudios o secretaría del centro en el que tenga 
destino la persona solicitante en el momento de efectuarse la evaluación, del servicio de inspección educativa en el caso 
de los equipos directivos o bien de la persona con superioridad jerárquica, quién dirija la unidad o quién esté al frente de 
la Jefatura de Servicios donde se adscriba el funcionario o funcionaria. Con este fin, se establece un plazo de quince días 
naturales contados a partir de la publicación de la presente relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 29 de abril de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-09059.
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