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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 24 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se convocan 
Comisiones de servicio para cubrir de forma accidental vacantes del Cuerpo de inspectores de educación.

el apartado quinto de la disposición adicional décima de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, esta-
blece que para acceder al Cuerpo de inspectores de educación será necesario pertenecer a alguno de los cuerpos que 
integran la función pública docente con al menos una experiencia de cinco años en los mismos y estar en posesión del 
título de doctor, Licenciado, ingeniero, arquitecto o título equivalente y superar el correspondiente proceso selectivo.

en virtud de este precepto legal, y ante la necesidad de proceder a la cobertura de vacantes en la plantilla del Cuerpo 
de inspectores de educación, resulta de aplicación, con carácter supletorio, la orden de 3 de agosto de 1996 por la que 
se modifica la Orden de 29 de febrero del mismo año y se adapta la organización y funcionamiento de la Inspección de 
educación.

el artículo 41 del real decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos 
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de 
la citada ley, especifica los requisitos de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

en virtud de lo anteriormente expuesto y previa petición del servicio de inspección educativa,

r e s u e L v o

Primero.—objeto:

es objeto de esta convocatoria la provisión, en Comisión de servicios, de las vacantes del Cuerpo de inspectores de 
educación, en régimen de inspectores accidentales, en el ámbito de actuación del Principado de asturias, que se rela-
cionan en el anexo i.

segundo.—Participantes y requisitos:

Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los aspirantes deberán reunir, a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los requisitos generales y específicos contemplados en el artículo 41 del Real Decreto 276/2007 
antes mencionado, que se detallan a continuación:

a)   estar en posesión del título de doctor, Licenciado, ingeniero, arquitecto o grado correspondiente o título 
equivalente.

b)   Pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente en el ámbito de dependencia de la 
administración del Principado de asturias.

c)   acreditar una antigüedad mínima de seis años, como funcionario de carrera, en alguno de los cuerpos que inte-
gran la función pública docente y una experiencia docente de igual duración.

Tercero.—solicitudes:

Todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos mencionados en la presente convocatoria, deseen concurrir a 
este procedimiento, deberán hacerlo constar en instancia que se ajustará al modelo que se publica como anexo ii a esta 
resolución y que será facilitado en la Consejería de educación y universidades y en el portal educativo www.educastur.es

Cuarto.—lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, dirigidas a la Consejera de educación y universidades, se presentarán, preferentemente, en la 
Oficina de Registro General del Principado, sito en la calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, 33005, de Oviedo, o 
bien en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones públicas y del Procedimiento administrativo Común.

En caso que optaran por presentar su solicitud en una oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que la soli-
citud sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. Se establece un plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que a las mismas se adjunte de diez 
días contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.
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Quinto.—Documentación:

junto con la instancia de participación, los interesados y las interesadas adjuntarán:

1. Fotocopia compulsada del título de doctor, Licenciado, arquitecto, ingeniero o grado correspondiente o título 
equivalente.

2. Acreditación documental de los servicios y méritos alegados que figuran en el anexo III cerrados a fecha de fina-
lización del plazo de solicitudes.

3. un proyecto sobre el ejercicio de las funciones inspectoras de la Consejería de educación y universidades del 
Principado de Asturias especificadas en el artículo 19 del Decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de educación y universidades, así como sobre la visita e informes de la 
inspección educativa, haciendo un análisis de las actuaciones prioritarias que, a juicio del candidato, ha de desarrollar 
el servicio de inspección educativa del Principado de asturias. dicho proyecto tendrá una extensión máxima de 20 folios 
a doble espacio y por una sola cara.

La Administración aportará de oficio la hoja de servicios de los aspirantes admitidos.

sexto.—relación de admitidos y excluidos y baremación:

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos Humanos, Centros y Autono-
mía de Gestión publicará la relación de admitidos y excluidos, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la causa de 
exclusión, las cuales serán expuestas en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y universidades y en el 
portal www.educastur.es

2. Los interesados podrán subsanar los defectos o acompañar los documentos preceptivos que se hubieren omitido 
y que se indicaron como causa de exclusión en la relación de admitidos y excluidos fijada en el párrafo anterior, en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

3. Transcurrido el citado plazo, el Director General de de Recursos Humanos, Centros y Autonomía de Gestión apro-
bará la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta en los lugares citados en el anterior 
apartado 1, junto con el baremo provisional de los apartados a, B y C del anexo iii.

4. En el plazo de tres días contados a partir del día siguientes al de su publicación, se podrán presentar alegaciones 
al baremo provisional de los apartados A, B y C del anexo III. Finalizado el cual, y una vez resueltas las alegaciones 
correspondientes, se publicará el baremo definitivo en los lugares citados en el apartado 1.

séptimo.—Méritos:

a los solos efectos de esta convocatoria se considerarán méritos, de acuerdo con lo indicado en el anexo iii, los si-
guientes apartados:

a)   el ejercicio de cargos directivos, de coordinación didáctica, de asesores técnico docentes y de puestos en la 
administración educativa.

b)   La trayectoria profesional.

c)   La adecuación al perfil profesional requerido para la plaza a la que se opta.

d)   el proyecto presentado de acuerdo a lo establecido en la base quinta de esta convocatoria.

e)   La defensa del proyecto presentado.

octavo.—Procedimiento de selección:

el procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

1. Valoración de los méritos referentes al ejercicio de cargos y puestos, trayectoria profesional y especialización 
de acuerdo a la puntuación recogida en el anexo III de esta convocatoria, que será realizada por la Comisión de 
selección.

2. Presentación y defensa del Proyecto, ante la Comisión de selección, de acuerdo con las puntuaciones recogidas 
en el citado anexo.

La fecha, lugar y hora de celebración de la presentación y defensa del proyecto se especificará con la publicación 
de las listas definitivas de admitidos y excluidos. El llamamiento será único para todos los aspirantes, decayendo de su 
derecho los que no respondan al mismo. Los sucesivos llamamientos de los aspirantes se harán públicos por la Comisión 
de Selección en los locales donde se haya realizado la fase anterior con 24 horas, al menos, de antelación al comienzo 
de la misma.

de conformidad con el resultado del sorteo público celebrado en el instituto de administración Pública “adolfo Posa-
da”, a las 10.00 horas del día 7 de abril de 2011 (Resolución de 8 de abril de 2011, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación 
de aspirantes a pruebas selectivas derivadas de la oferta de empleo Público de la administración del Principado de as-
turias para el año 2011. BoPa 15/04/2011), el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “a” o siguientes, según corresponda. La Comisión de selección requerirá a los aspirantes 
la acreditación de su identidad con anterioridad a la defensa del proyecto.
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noveno.—Comisión de selección:

La Comisión de selección estará formada por los siguientes componentes:

•   Presidente:
— D. Bernardo Martínez Llanos, Director General de Recursos Humanos, Centros y Autonomía de Gestión, o 

persona en quien delegue.

•   Vocales:
— D. Gerardo Fernández González, Jefe del Servicio de Inspección Educativa.
— dña. eva Ledo Cabaleiro, inspectora jefa adjunta.
— dña. meditación Lastra, inspectora Coordinadora de Área de Procedimientos administrativos.
— Dña. Ana Menéndez Prieto, Jefa del Servicio de Personal Docente.

•   Secretario:
— D. Aurelio Menéndez Alonso, Coordinador de Gestión de Personal.

La Comisión de selección valorará los méritos de los candidatos de acuerdo con el baremo que se establece en el 
anexo iii y entrevistará a los aspirantes para la defensa del proyecto.

en dicha entrevista la Comisión podrá formular a los candidatos las preguntas que estime oportunas para un mejor 
conocimiento de su grado de idoneidad para el puesto solicitado.

Los miembros de las Comisiones de selección estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

décimo.—selección:

La Comisión de Selección, una vez concluido el procedimiento y valoradas cada una de sus fases, determinará la 
puntuación total obtenida por los aspirantes, que se corresponderá con la suma de la puntuación correspondiente a la 
valoración de los méritos referentes a la experiencia profesional, incrementándose con la obtenida en el proyecto presen-
tado por el candidato y con la de su defensa, siempre y cuando la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 
A, B, C y D sea igual o mayor a 10 puntos. Finalizado el proceso de valoración, la Comisión de Selección elevará a la 
Consejera de educación y universidades la propuesta de las personas seleccionadas.

undécimo.—Retirada de documentación:

Los interesados e interesadas, o sus representantes legales podrán retirar los documentos presentados para acreditar 
los méritos alegados, en el negociado del Servicio de Inspección Educativa (Plaza de España n.º 5, 5.ª planta, Oviedo) en 
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
la resolución de la convocatoria.

duodécimo.—interpretación de la presente Resolución:

Todas las cuestiones que se planteen en relación con la presente convocatoria serán informadas e interpretadas por 
la Dirección General de Recursos Humanos, Centros y Autonomía de Gestión.

decimotercero.—Recursos:

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la previa interposición con carácter potestativo de recurso de reposición ante la Consejera de educación 
y Universidades en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso, 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régi-
men jurídico de la administración del Principado de asturias, y 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 24 de octubre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-20627.
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ANEXO I 

OFERTA DE PLAZAS VACANTES EN EL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN 
Perfil Primaria 2 

Perfil Secundaria 1 

ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE COMISIONES DE SERVICIO 
PARA CUBRIR VACANTES DEL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN 

DATOS PERSONALES: 
NIF / T. Residencia/ Pasaporte Primer Apellido  Segundo Apellido Nombre 

    
Dirección completa C.Postal Teléfono 

   
Municipio Provincia Fecha Nacimiento 

Día Mes Año 
        

Email _______________________@________________________________________ 

CUERPO: _____________________________________________________________ 
ESPECIALIDAD DE LA QUE ES TITULAR: ________________________________ 
DESTINO ACTUAL: ____________________________________________________ 

SOLICITA: 

De conformidad con la Resolución de ………………………………. de convocatoria para cubrir de forma 
accidental, en comisión de servicios, vacantes de la plantilla del cuerpo de inspectores de educación en el Principado 
de Asturias. 

VACANTE QUE SOLICITA1:

 PERFIL PRIMARIA 
 PERFIL SECUNDARIA 

Asimismo, declaro que poseo todos los requisitos establecidos en la Resolución de convocatoria cuya 
documentación justificativa anexo a esta solicitud. 

En __________________, a _____ de ____________  de 2011 

Fdo.: _____________________________ 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

                                                          
1 Marcar con una “X” la vacante que solicita. 
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ANEXO III 

BAREMACIÓN DE MÉRITOS 

A. Ejercicio de  cargos directivos y coordinación didáctica Máximo: 5 
puntos

-Por cada año de Director   (Máximo: 3 puntos) 0.75   
- Por cada año de Jefe de Estudios o Secretario (Máximo: 2 puntos) 0.5  
- Por cada año de Coordinador de ciclo o de Jefe de Departamento 
(Máximo: 2 puntos) 

0.2  

- Por cada año de Coordinador o Asesor Técnico Docente en el Admon. 
Educativa y en CPRs. (Máximo: 2 puntos) 

0.2  

- Por cada año de servicios en puestos de Admon. Educativa (RPT) de 
nivel 26 o superior. (Máximo: 2 puntos) 

0.5  

B. Trayectoria Profesional Máximo: 5 
puntos

- Por el grado de Doctor en la Licenciatura 1  
- Por otra licenciatura a título de Arquitecto o Ingeniero o grado 
correspondiente o título equivalente distinto al alegado 

1

- Por pertenecer al Cuerpo de Catedráticos  1  
- Por años de experiencia docente que superen los 6 años exigidos como 
requisito (0.2 puntos/año) 

Máximo: 2

- Por impartición y/o dirección de cursos de perfeccionamiento 
relacionados con la plaza a la que se opta y convocados o autorizados por 
el MECD y CCAA 

Máximo:  2  

- Por publicaciones e investigaciones relacionadas con el puesto de trabajo 
al que se opta 

Máximo:  2  

- Por asistencia a cursos de actualización y perfeccionamiento 
relacionados con la plaza a la que se opta 

Máximo: 1.5

C. Por la adecuación del perfil requerido para la plaza a la que se opta Máximo: 5 
puntos

D. Por el proyecto presentado Máximo: 5 
puntos

E. Por la defensa del proyecto presentado Máximo: 5 
puntos
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