G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de 06 de marzo de 2017

de la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa, por la que se publica la
relación definitiva del personal funcionario de carrera participante, con la puntuación que se les
asigna, en el concurso de traslados convocado mediante Resolución de 10 de octubre de 2016.

Por Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, se convoca concurso
de traslados de ámbito estatal para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la
Ley Orgánica de Educación que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, para la
provisión de plazas vacantes en los centros docentes dependientes de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias (BOPA del 19).
Realizados los procesos de baremación de los méritos alegados por los participantes, la Dirección
General de Personal Docente y Planificación Educativa, aprobó y publicó mediante Resolución de 03 de
febrero de 2017 la relación provisional de participantes con la puntuación asignada en el concurso de
traslados señalado, estableciendo un plazo de alegaciones sobre la citada valoración de méritos.
Finalizado el plazo de alegaciones y realizados los procesos de revisión de las mismas, referidas a los
méritos alegados por los participantes, esta Dirección General:
RESUELVO
1. Aprobar la relación del personal funcionario de carrera participante, con la puntuación definitiva que
se les asigna, en el concurso de traslados de ámbito estatal señalado.
2. Publicar en el portal educativo: www.educastur.es; la relación de participantes con la puntuación
definitiva que se les asigna debido a las alegaciones presentadas o a las modificaciones realizadas de
oficio.
3. Publicar, en el mismo lugar señalado en el apartado anterior, la resolución de las alegaciones
presentadas.
4. Contra esta publicación no cabe alegación alguna y habrá de esperarse a que se haga pública la
resolución provisional de la convocatoria y se establezca el correspondiente plazo de alegaciones y
desistimientos.
EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Roberto Suárez Malagón
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Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
- Desestimado apartado 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “Fotocopia compulsada del título que se posea o, en su caso,

Cuerpo

DNI

0590

009406228

ABASCAL BORRAJO, M
MILAGROSA

0597
0597

071767570
011407748

ABELLA MUÑIZ, PAULA
ALONSO ARRUQUERO, NESTOR

0597

009385988

ALONSO CUESTA, ALFONSO

0597

10188762

ALONSO FERNANDEZ,
ANUNCIACIÓN

0590

010843997

ALONSO FERNANDEZ, JUAN
IGNACIO

0590

009404571

ALONSO MENENDEZ, ANGEL
JOSE

0591

053529670

ALONSO MENENDEZ, MARIA

0597

011426971

0597

016274472

ALVAREZ ALVAREZ, CRISTINA
ALVAREZ DE LA CALLE, AURORA
OLGA

0590

032876762

ALVAREZ INGUANZO, LUCIA

0590

010056922

ALVAREZ MERCHANTE, CESAR

0590

010598735

ALVAREZ RUIZ-HUIDOBRO,
GUILLERMO

certificación acreditativa de la expedición de dicho título …”

- Desestimado apartado 5.1: Figuran los datos que obran en el Registro de
formación permanente del profesorado del Principado de Asturias y que cumplen
los requisitos establecidos para este apartado en la convocatoria del concurso de
traslados.
Desestimada. Baremada según las bases de la convocatoria.
Estimada. Apartado 1.1.1) 8 años y 2 meses (39,0000 puntos)
Estimada parcialmente. Apartado 1.2.1) Bareman los servicios como funcionario de
carrera (24 años y 2 meses). Apartado 6.5) 0,50000 puntos.
Desestimada. Apartado 3.2) Para la valoración de los estudios correspondientes al
primer ciclo de una liceciatura, arquitectura o ingeniería, certificación académica en
donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos
conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos. No se entiende como primer
ciclo la superación de un curso de adaptación (disposición complementaria 3ª, Orden
ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016).
- Desestimados apartado 1.1.1/1.2.1: De acuerdo con la convocatoria, todos los
requisitos de participación así como los méritos alegados han de cumplirse en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (28 de noviembre de
2016).
- Estimado apartado 3.1.3: Se le computa por este subapartado un total de 2
puntos.
- Desestimado apartado 3.2.2: Figura correctamente baremado con 3 puntos
correspondientes al primer ciclo de la Licenciatura en Derecho.
No se valorarán los primeros ciclos que hayan permitido la obtención de otras
titulaciones académicas de ciclo largo que se aleguen como méritos.
- Estimado apartado 3.2.3: Se le computan por este subapartado un total de 3
puntos (segundo ciclo de la Licenciatura en Filología Sección: Filología Clásica,
Sección: Filología Moderna-Especialidad: Filología Alemana).
- Desestimado apartado 3.3.a: De acuerdo con la convocatoria, se bareman las
titulaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
En el subapartado 3.3.c le figura baremado el B2 de Inglés y de Italiano y en el
subapartado 3.3.d el B1 de Francés, presentados y justificados en el concurso de
traslados convocado por Resolución de 9 de noviembre de 2010.
- Estimado parcialmente apartado 4.3: Se le computa por este apartado un total
de 1 año y 4 meses, el periodo restante duplica con el cargo de Jefe de
Departamento.
- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
- Estimado apartado 6.1: Se le computa por este apartado un total de 6’55
puntos.
- Desestimado apartado 4.3 (Función tutorial): De acuerdo con la convocatoria,
sólo se valorará su desempeño como personal funcionario de carrera.
Desestimada. Fuera de plazo.
Estimada. Apartado 3.2.3) 3 puntos.
- Desestimado apartado 5.1: Figuran los datos que obran en el Registro de
formación permanente del profesorado del Principado de Asturias y que cumplen
los requisitos establecidos para este apartado en la convocatoria del concurso de
traslados.
- Desestimado apartado 4.3 (Jefatura departamento): De acuerdo con la
convocatoria, en la Base II. Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos

en cuenta los méritos no invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no
se justifiquen documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
Así mismo, en la base XI.5 dice: “…que participen en el presente concurso
deberá añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa de los
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado.

- Estimado apartado I: Se le computa por este apartado un total de 120’0832
puntos.
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Cuerpo

DNI

0597

009387866

0597

033332788

0590

010879817

0597

010881859

0597

009738612

0597

009406213

0597

009440335

0590

076943124

0590

020206019

0591

007869872

Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
Se modifica puntuación de oficio, apartado 3.1.3). Anexo III, Orden ECD/1596/2016
ALVAREZ-COFIÑO
MARTINEZ,
(BOE 5/10/16). Este mérito no se baremará cuando haya sido alegado el título de
ANGELA
Doctor.
Estimada parcialmente. Apartado 3.2.2) 3 puntos. Apartado 4) 4 puntos. Apartado
ALVITE ALVITE, MONICA
6.2) 0,10 puntos. Apartado 6.6) 0,1 puntos.
- Estimado apartado I: Se le computa por este apartado un total de 131’3332
ANTON PEREZ, JULIAN
puntos.
ARGÜELLES SUAREZ, M. ESTHER Estimada. Apartado 1.1.1.) 11 años y 2 meses (57,0000 puntos).
Desestimada. Apartado 1.2.1) Barema la antigüedad en el cuerpo como funcionario
ARIAS CASTAÑON, M JESUS
de carrera (18 años y 2 meses). Apartado 6.6) Barema la tutoría de las prácticas
para la obtención del título de Grado.
ARIAS MARTINEZ, MARTA M.
Desestimada. Apartado 4.3) Baremada según las bases de la convocatoria.
Desestimada. Apartado 1.2.1) Le corresponden 6 años y 2 meses (12,3332 puntos).
Apartado 4.3) Le corresponden 2 años y 4 meses. Apartado 5.1) Baremada de oficio.
BAÑOS MUÑOZ, ELENA ISABEL
No aporta documentación, según base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA
19/10/2016).
BEDIA RANCAÑO, ANTONIO
- Estimado apartado 5.1: Se le computa por este apartado un total de 6 puntos.
- Estimación parcial apartado 1.2.1: Se le computan por este subapartado un total
de 6 años y 2 meses.
- Desestimado apartado 1.1.3: El centro desde el que participa no tiene la
calificación de especial dificultad.
BERNAL MORO, M ANGELA
- Desestimado apartado 4.3 (Función tutorial): De acuerdo con la convocatoria,
sólo se valorará su desempeño como personal funcionario de carrera.
- Desestimado apartado 5.2: Se bareman por este apartado la “impartición” el
Coordinador no es ponente.
- Desestimada: De acuerdo con la convocatoria, en la base VII.1 dice: “Deberá
BORREGUERO GOMEZ, M DEL
participar en este concurso el personal seleccionado en un procedimiento
ROSARIO

selectivo que aún no ha sido nombrado funcionario de carrera”.

0590

070806488

CANOVAS MORENO, ANTONIO

0597

053543680

CANTERA CANTERA, NATALIA

0597

333323858

CARBALLAL GASALLA, ROCIO

0590

032872253

CARREÑO GONZALEZ, SUSANA

0590

010871677

CASADO ALVAREZ, M DE LOS
ANGELES

0590

009381438

CASCALLANA FERNANDEZ,
PEDRO

0597

009367844

CASTAÑO CARÚS, M. BELEN

0590

011408604

CIMAS SUAREZ, M DEL PILAR

0597

011961236

CONEJO SASTRE, LUCIA

0590

013787700

COYA BLANCO, M MARGARITA

0590

009434024

DIAZ DIAZ, COVADONGA

0597

009436499

DOMINGUEZ FERNANDEZ,
VICTOR CHRISTIAN

- Desestimados apartado 1.1.1/1.2.1: Correctamente baremado. Suspensión de
funciones firme en los siguientes periodos: desde el 17-07-15 hasta el 31-07-15
desde el 17-02-16 hasta el 28-02-16
- Estimado apartado 6.1.2: Se le computa por este subapartado un total de 0’20
puntos.
Estimada. Apartado 3.2.2) 3 puntos.
Desestimada 5.1) Baremada de oficio. No aporta documentación, según base XI.5)
de Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
- Desestimado apartado 5.2: Se bareman por este apartado la “impartición” el
Coordinador no es ponente.
- Desestimado apartado 6.5: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
Así mismo, en la base XI.5 dice: “…que participen en el presente concurso
deberá añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa de los
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado.

Estimada. Apartado 3.2) 6 puntos. Apartado 3.3.3) 2 puntos.
- Desestimada: De acuerdo con la convocatoria, en la base VII.1 dice: “Deberá

participar en este concurso el personal seleccionado en un procedimiento
selectivo que aún no ha sido nombrado funcionario de carrera”.

Estimada parcialmente. Apartado 1.1.3) 3 años y 2 meses (se quitan de apartado
1.1.2). Apartado 6.6) Solo barema ser tutor de prácticas de Grado.
- Estimado parcialmente apartado 4.3 (Jefatura departamento): Se le computan
por este apartado un total de 3 años.
La asesoría técnica docente figura correctamente baremada en el apartado 6.4.
- Estimado apartado 4.3: Se le computa por este apartado un total de 2 años y 2
meses.
Estimada parcialmente. Apartado 3.2.1) 5 puntos. Apartado 5.2) Barema solo la
impartición de actividades de formación. Apartado 6.1) No aporta ejemplar original ni
certificado de la editorial. Apartado 6.6) Barema la tutoría de las prácticas para la
obtención del título de Grado.
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Cuerpo

DNI

0590

007000241

Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
- Desestimado subapar. 1.1.3: Figura correctamente baremado. El Acuerdo de 10
de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de
la mesa sectorial de negociación de personal docente por el que se suscribe por
unanimidad el Acuerdo por el que se establecen los puestos docentes calificados
de especial dificultad en el Principado de Asturias en su base Décima.- Entrada en
vigor, dice: “El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de septiembre de
2016…”.
- Desestimado apartado 6.1: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
DUARTE JODAR, JAVIER
justificativos dice: “- En el caso de libros, la siguiente documentación: * Los

ejemplares correspondientes…”

0590

044797456

FALCON RIELO, VERONICA

0597

009394004

FERNANDEZ
PATRICIA

BATALLA,

- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
- Desestimado apartado 3.3.d: De acuerdo con la convocatoria, en la base XI.5
dice: “…que participen en el presente concurso deberá añadir a la solicitud de
participación la documentación acreditativa de los méritos …” con la excepciones
que vienen contempladas en el mismo apartado.
M.

Desestimada. Apartado 6.6) Solo barema ser tutor de prácticas de Grado.
- Desestimado apartado 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

0590

010884208

FERNANDEZ FERNANDEZ, ELISA
BELEN

0597

009387354

FERNANDEZ
SUSANA

0597

010897504

0597

076936353

0597

010861958

0597

076941013

0597

013099743

0597

009419690

0590

009424688

0597

009372793

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
Así mismo en documentos justificativos dice: “Fotocopia compulsada del título
que se posea o, en su caso, certificación acreditativa de la expedición de dicho
título …”

FERNANDEZ, Desestimada. Apartado 3.3) De las titulaciones de EOI solo se considera la de nivel
superior (C1 de Inglés y B2 de Francés).
Desestimada. Apartado 3.3) No aporta título de EOI en el plazo de presentación de
instancias, conforme a la convocatoria. Aptdo 4) Baremado según base XI.5) de
FERNANDEZ GARCIA, BELEN
Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
Apartado 6.6) Solo barema ser tutor de prácticas de Grado.
Desestimada. Apartado 3.2.2) En caso de personal funcionario docente subgrupo A2,
no se valorará por este apartado, en ningún caso, el primer título o estudios de esta
FERNANDEZ GARCIA, JOSE
naturaleza que se presente. Apartado 4.3) Solo bareman como funcionario de
FERNANDO
carrera. Apartado 5.2) Solo barema la impartición de actividades de formación, no la
coordinación de las mismas. Apartado 6.6) Barema la tutoría de las prácticas para la
obtención del título de Grado.
FERNANDEZ GARCIA, PATRICIA
Desestimada. No aporta documentación en plazo de presentación de solicitudes.
Estimada parcialmente. Apartado 3.1.2) Es título propio y además tiene menos de 60
créditos. Apartado 3.2.3) 3 puntos. Apartado 3.3) Aporta título de Técnico Auxiliar de
FERNANDEZ MARTINEZ, AROA
FP. Solo barema Técnico Superior de FP. Apartado 4.3) 5 puntos. Apartado 5.3) Solo
bareman las especialidades adquiridas mediante proceso selectivo. Apartado 6.2)
Baremada según bases de la convocatoria.
Desestimada. Apartado 3.3.3) EOI. Por cada certificado de nivel B2 del Consejo de
Europa, 2 puntos. Apartado 4.2) Solo barema su desempeño como funcionario de
FERNANDEZ PEREZ, M. AMPARO carrera. Apartado 6.2) Baremado según las bases de la convocatoria. Apartado 6.6)
Barema la tutoría de las prácticas para la obtención del título de Grado. De oficio,
solo de la Universidad de Oviedo.
Estimada parcialmente. Apartado 4.3) 4 años y 10 meses (4,8380 puntos). En caso
de solapamiento de fechas, se considera en el apartado más ventajoso. Apartado
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL
6.5) Solo se aprecia de oficio si los supuestos se dan en la Administración del
JOSE
Principado de Asturias. Debería haberlo justificado documentalmente en el plazo de
presentación de instancias.
- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “Certificado expedido por la Administración educativa
FREIRE IZQUIERDO, SOCORRO
competente o, en su caso, del director del centro público docente en el que se

haya realizado la tutorización, con indicación del curso académico y duración de
las prácticas”.

FUERTES
COVADONGA

MARTINEZ,

Estimada. Apartado 3.2.3) Le corresponden 3 puntos.
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Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
- Desestimado apartado 6.2: Se contempla la obtención de un premio de ámbito
autonómico, nacional o internacional convocados por el Ministerio de Educación o
GALLEGO GARCIA, NATIVIDAD
por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas en proyectos
de investigación o innovación en el ámbito de la educación o, la participación y/o
creación de un proyecto que hubiera obtenido ese premio.
- Desestimados apartado 3/6.1/6.2: De acuerdo con la convocatoria, en la base
GARCIA ARGÜELLO, JOSE
XI.5 dice: “…que participen en el presente concurso deberá añadir a la solicitud
MANUEL
de participación la documentación acreditativa de los méritos …” con la
excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado.
Estimada parcialmente. Apartado 3) Los títulos propios no bareman por este
GARCIA CARRILES, DOLORES
apartado. Apartado 5.1) 6 puntos.
Estimada parcialmente. Apartado 1.1.1) 7 años y 2 meses (33,0000 puntos).
Apartado 4.2) no aporta certificado de cese en el cargo. Apartado 5.2 ) Actividad
GARCIA DIAZ, RAUL
baremada en el apatdo. 5.1). Apartado 6.6) Solo barema ser tutor de prácticas de
Grado.
- Desestimados apartado 1.1.1/1.2.1: De acuerdo con la convocatoria, todos los
requisitos de participación así como los méritos alegados han de cumplirse en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (28 de noviembre de
2016).
Según figura en su hoja de servicios ha sido nombrada funcionaria de carrera con
GARCIA GARCIA, M ANGELES
efectos 15 de septiembre de 1997.
- Desestimado apartado 5: Figura correctamente baremada: 6 puntos en el
apartado 5.1, 1’6 puntos en el apartado 5.2 (correspondientes a las 50 horas de
impartición de actividades de formación y perfeccionamiento) y 0 puntos en el
apartado 5.3 (no justifica que sea titular de otra especialidad distinta a la de
ingreso en el Cuerpo).
Estimada parcialmente. Apartado 3.2.3) 3 puntos. Apartado 5.1) Baremado según
GARCIA GARCIA, VANESA
base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
- Desestimado apartado 3.2.3: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “Fotocopia compulsada de todos los títulos que se posean o

Cuerpo

DNI

0591

045686906

0590

009396193

0597

052613415

0597

011416696

0590

052620688

0597

053528674

0590

010882589

GARCIA PRIETO, M JOSE

0597

076811755

GARCIA SANCHEZ, PEDRO LUIS

0597

010892674

GIL MARTIN, JUAN CARLOS

0590

009431172

GIRON MIRANDA, PABLO

0597
0597

009760314
009413402

GOMEZ PEREZ, M. LUISA
GONZALEZ ALONSO, DIEGO
GONZALEZ FERNANDEZ,
CARIDAD

0590

022724919

0597

009409209

GONZALEZ
BELEN

0597

071643977

GONZALEZ FERNANDEZ,
YOLANDA

FERNANDEZ,

0590

010854482

GONZALEZ GARCIA, RAUL

0597

009431716

GONZALEZ GAYOL, SANDRA

0597

071648574

GONZALEZ GONZALEZ, SONIA

certificado del abono de los derechos de expedición expedida de acuerdo con lo
previsto en la Orfen de 8 de julio de 1988 (BOE del 13).

- Desestimado apartado 4.3 (Función tutorial): No es la tutoría que establece el
baremo de la convocatoria.
- Desestimado apartado 5.2: Se bareman por este apartado la “impartición” el
Coordinador no es ponente.
Estimada. Apartado 4.3.5) 5 puntos.
Estimada parcialmente. Apartado 1.2.2) 7 años (10,5000 puntos). Apartado 6.5)
0,2500 puntos.
- Desestimado apartado 4.3 (Función tutorial): La Base XI.-Forma de
participación, apartado XI.5 dice “…La función tutorial ejercida a partir de la

entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y esté
registrada en la aplicación corporativa SAUCE”.

- Desestimado apartado 5.2: Figuran los datos que obran en el Registro de
formación permanente del profesorado del Principado de Asturias.
Estimada. Apartado 6.6) 0,40 puntos.
Estimada. Apartado 3.2.3) 3 puntos. Apartado 5.1) 6 puntos.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
Desestimada. Apartado 1.1.1) Participa desde el 1er destino definitivo tras la
M supresión, por lo que se tienen en cuenta “los servicios que se acrediten en el centro
en el que se le suprimió la plaza y, en su caso, los prestados con carácter provisional
con posterioridad a la citada supresión”.
Estimada. Apartado 5.3) 1 punto. Apartado 6.5) 0,5000 puntos.
- Desestimado apartado 3.1.2: El Master que reclama es un título propio de la
Universidad Carlos III de Madrid.
- Desestimado apartado 5.2: No figuran horas.
- Desestimado apartado 4.2: No figura el cargo de Secretario en su hoja de
servicios y la credencial que presenta corresponde al acuerdo de reconocimiento
del componente de formación permanente.
Desestimada. Aptdo 1) correctamente baremada. Apartado 3) Baremada según las
bases de la convocatoria. No aporta documentación en el plazo de presentación de
solicitudes.
Estimada parcialmente. Apartado 6.5) 0,2500 puntos. Apartado 6.6) 0,3000 puntos
(solo barema la tutorización de las prácticas de Grado).
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Cuerpo
0597

DNI
009447126

0590

010887828

0597

009413271

0597

009375946

0597

080046055

0597

071647548

0597

008910985

0590

051992046

Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
GONZALEZ GUERRERO, BEATRIZ Estimada. Apartado 3.2.1) 5 puntos.
- Desestimado apartado 5.2: Figuran los datos que obran en el Registro de
formación permanente del profesorado del Principado de Asturias y que cumplen
GONZALEZ JIMENEZ, NOEMI
los requisitos establecidos para este apartado en la convocatoria del concurso de
traslados.
Desestimada. Apartado 3.2.1) Baremado según la base XI.5) de Resol. 10/10/2016
(BOPA 19/10/2016). No aporta documentación junto con la instancia. Apartado
GONZALEZ NUÑO, DAVID
4.3.5) 1 año y 10 meses, puesto que 2 meses se solapan con el apartado 4.1), más
ventajoso para el participante.
Estimada parcialmente. Apartado 4.3) Lo que consta en SAUCE. Máx. del apartado 5
GONZALEZ REPULLO, M CRUZ
puntos. Apartado 6.5) 0,2500 puntos. Apartado 6.6) Barema la tutoría de las
prácticas para la obtención del título de Grado.
Estimada parcialmente. Apartado 1.1.3) Baremada según disposición complementaria
2ª de la Orden ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016). Apartado 3.2) 6 puntos. Apartado
3.3) 2 puntos. Apartado 4.1) 5 años y 2 meses (20,6666 puntos). Apartado 4.3) Lo
GORDILLO MURGA, CARMEN
que consta en SAUCE. Apartado 5.1) No aporta extracto de Mi formación. Apartado
6.2) Baremado según bases de la convocatoria. Apartado 6.4) Solo barema su
desempeño como funcionario de carrera. Apartado 6.5) 0,2500 puntos. Apartado 6.6)
Barema la tutoría de las prácticas para la obtención del título de Grado.
GRANDA VIOR, VERONICA
Estimada. Apartado 3.2.1) 5 puntos.
GUERRERO
VAZQUEZ,
JUAN Estimada parcialmente. Apartado 4.3) Baremado según base XI.V de Resol.
ANTONIO
10/10/2016 (BOPA 19/10/2016). Apartado 6.5) 0,5000 puntos.
- Desestimado apartado 3: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no
GUILLEN PEREZ, CAROLINA

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
Así mismo, en la base XI.5 dice: “…que participen en el presente concurso deberá
añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa de los
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado.
- Estimado apartado 6.1: Completada la documentación por parte de la
interesada, se le computa por este apartado un total de 1 punto.

0597

011082132

GUTIERREZ GONZALEZ,
JONATHAN

0590

010881852

HOMPANERA LANZOS, M ISABEL

0590

071877354

IBIAS MORALES, PATRICIA

Estimada. Apartado 3.2.3) 3 puntos.
- Estimado apartado 3.1.2: Se le computa por este apartado un total de 3 puntos.
- Desestimado apartado 6.2: Se contempla la obtención de un premio de ámbito
autonómico, nacional o internacional convocados por el Ministerio de Educación o
por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas en proyectos
de investigación o innovación en el ámbito de la educación o, la partición y/o
creación de un proyecto que hubiera obtenido ese premio.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
- Desestimado apartado 3.2.1: De acuerdo con la convocatoria, se barema por
este subapartado el título universitario de Grado.
- Desestimado apartado 3.2.2: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “…Para la valoración de los estudios correspondientes al primer

ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería, certificación académica en
donde conste de forma expresa que se han superado todas las asignatura o
créditos conducentes para la obtención de dicho título o ciclos”.
0590

008770536

IGLESIAS PITERA, CARMEN

- Desestimado apartado 4.3 (Jefatura de departamento): De acuerdo con la
convocatoria, en la base XI.5 dice: “…que participen en el presente concurso

deberá añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa de los
méritos …” con la excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado.

- Desestimado apartado 5.1: De acuerdo con la convocatoria del concurso de
traslados “por actividades superadas que tengan por objeto el perfeccionamiento

sobre aspectos científicos y didácticos de las especialidades del cuerpo al que
pertenezca el participante,…organizadas por el Ministerio de Educación, las
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas…”
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- Desestimado apartado 3/4/5: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

Cuerpo

DNI

0590

009439564

INGUANZO OJEDA, MONTSERRAT

0597
0597

010596234
010585430

LABRA CASTAÑO, MANUEL
LAGO VILLAR, AMADA

0590

009366442

LASTRA GARCIA, M ISABEL

0597

071650808

LAZCANO ARGÜELLES, DAVID

0597

010869950

LOPEZ GARCIA, ILDA MONICA

0597

044430335

0590

011062610

0597

045428379

LOPEZ PLADANO, NIEVES
LORENZO GONZALEZ, M
DOLORES
LOZA LOPEZ, M. JOSE

0590

071634953

MADRERA MAYOR, EDUARDO

0590

011435910

MALLADA GARCIA, OLIVERIO

0594

076945956

MANZANO MENENDEZ, INES

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
Así mismo, de acuerdo con la convocatoria, en la base XI.5 dice: “…que
participen en el presente concurso deberá añadir a la solicitud de participación la
documentación acreditativa de los méritos …” con la excepciones que vienen
contempladas en el mismo apartado.
Estimada. Apartado 6.5) 0,2500 puntos.
Estimada. Apartado 6.5) 0,2500 puntos.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’50
puntos.
Estimada. Apartado 1.1.1.) 4 años y 2 meses (15 puntos). Aptdo 4.3) 5 puntos.
Desestimada. Apartado 3.2.3) No aporta la fotocopia compulsada de los títulos,
según bases de la convocatoria (disposición complementaria 3ª de la Orden
ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016).
Apartado 5.2) Barema la impartición de actividades de formación, no la coordinación
de las mismas. Apartado 6.6) Solo barema la tutorización de las prácticas de Grado.
Apartado 6.5) 0,2500 puntos.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
Estimada. Apartado 6.5) 0,2500 puntos.
- Estimado apartado 6.1: Completada documentación por el interesado, se le
computa por este apartado un total de 1’90 puntos.
- Estimación parcial apartado 4.3 (Función tutorial): Se le computa por este
apartado un total de 1 año y 6 meses. De acuerdo con la convocatoria en el caso
de que se hayan desempeñado simultáneamente más de un cargo o funciones no
podrá acumularse la puntuación.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado nun total de 0’25
puntos.
- Desestimado apartado 5.1: Figuran los datos que obran en el Registro de
formación permanente del profesorado del Principado de Asturias y que cumplen
los requisitos establecidos para este apartado en la convocatoria del concurso de
traslados.
De acuerdo con la convocatoria, en la Base II. Participación apartado II.4. dice:

“…No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en las solicitudes, ni
tampoco aquellos que no se justifiquen documentalmente durante el plazo de
presentación de las mismas”.

0590

009414565

MARCO ALVAREZ, M ANGELES

- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
- Desestimado apartado 6.1: En el último concurso de traslados en el que
participó, convocado por Resolución de 9 de noviembre de 2010, figura con 0
puntos al ser participante forzosa como funcionaria en prácticas.
- Desestimado apartado 6.3: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.

0590

010860591

MARCOS YESA, IDOIA

0590

009423700

MARTIN DIAZ, M PAZ

0590

009414524

MARTIN HIGARZA, PILAR
CRISTINA

0597

009422107

MARTINEZ DE VEGA LLORENTE,
TATIANA

- Desestimado apartado 4.1/4.2: De acuerdo con la convocatoria, entre los cargos
que se relacionan como asimilados a los Centros Públicos de Enseñanza
Secundaria no figuran el de Directora y Jefa de Estudios de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
- Desestimado apartado 5.2: Se bareman por este apartado la “impartición” el
Coordinador no es ponente.
- Estimado parcialmente apartado 4.3 (Jefa departamento): Se le computa por
este apartado un total de 3 años y 2 meses. En esta administración educativa no
se contempla la figura de coordinador/a de Prevención de riesgos laborales.
- Desestimado apartado 5.2: Se bareman por este apartado la “impartición” el
Coordinador no es ponente. El apartado 5.3 es por cada especialidad de la que
sea titular correspondiente al Cuerpo por el que se concursa y distinta a la de
ingreso en el mismo.
- Estimación parcial apartado 6.1: Se le computa por este apartado un total de 1
punto. El trabajo de investigación forma parte del título de Doctor que figura
correctamente baremado en el subapartado 3.1.1.
Estimada. Apartado 3.2.1) 5 puntos.
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DNI

0597

009413383

0597

010601852

0597

010601852

0590

009428702
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Desestimada. Aptdo 4.2) 8 meses, según hoja de servicios aportada. Apartado4.3) 3
MARTINEZ DIAZ, SOLEDAD
años y 11 meses (solo como funcionaria de carrera).
Desestimada. Barema la tutoría de las prácticas para la obtención del título de
MARTINEZ GARCIA, M PILAR
Grado.
Desestimada. Apartado 6.6) Barema la tutorización de prácticas para la obtención de
MARTINEZ GARCIA, M. PILAR
los títulos universitarios de Grado.
- Desestimado apartado 3.1.2: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “Fotocopia compulsada del título o certificación del abono de

los derechos de expedición del título o certificado supletorio de la titulación
expedidos de acuerdo con lo previsto, en su caso, en la Orden de 8 de julio de
1988 (BOE del 13) o en la Orden de 13 de agosto de 2007 (BOE del 21) o en el
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales (BOE de 6 de agosto)”.

MEGIDO PEÑA, ROSA MARIA

- Desestimado apartado 6.1: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
0597

045425240

MENDEZ GARCIA, M CRUZ

0590

009396861

MENDEZ VAZQUEZ, M LUISA

0590

009415063

MENDEZ-BONITO MAGNIEZ,
DANIEL

0597

009441474

MENENDEZ CUERVO, MONICA

0597

009356259

MENENDEZ
HUMILDAD

0590

009398462

MIER PRADO, M LUZ

0594

071427440

0597

010863089

0597

010596368

0597

010596368

0590

071629026

FLOREZ,

Estimada. Apartado 4.2) 2 años y 10 meses (7,0830 puntos).
- Desestimado apartado 3.3.a: De acuerdo con la convocatoria, se bareman los
titulaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Desestimado apartado 4.2: De acuerdo con la convocatoria, todos los requisitos
de participación así como los méritos alegados han de cumplirse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes (28 de noviembre de 2016).
- Desestimado apartado 3.3.c: De acuerdo con la convocatoria, se bareman los
titulaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Desestimada. Aptdo 4) y apartado 5) Baremados según base XI.V de Resol.
10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
M.

Estimada. Apartado 6.5) 0,2500. Apartado 1.1.3) 2 meses (0,3332 puntos).

- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
- Estimado apartado 3.1.4: Se le computa por este subapartado un total de 1
MIGUELEZ CIVERA, ELENA
punto.
Se modifica puntuación de oficio, apartado 3.1.3). Anexo III, Orden ECD/1596/2016
(BOE 5/10/16). Este mérito no se baremará cuando haya sido alegado el título de
MIRANDA FERNANDEZ, MANUELA Doctor.
Estimada parcialmente. Apartado 4.2) 5 años y 4 meses (13,3332 puntos). Apartado
6.1) No aporta ejemplares originales.
Estimada. Apartado 5) 9 puntos.
Apartado 3.2.2) se modifica puntuación de oficio. Según disposición complementaria
MON RODRIGUEZ, M. MERCEDES tercera de la Orden ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016) “en lo que respecta a la
baremación de titulaciones de primer ciclo no se entenderá como tal la superación de
alguno de los cursos de adaptación”.
Apartado 3.2.2) Se modifica puntuación de oficio. En lo que respecta a la baremación
de titulaciones de primer ciclo, no se entenderá como tal la superación de alguno de
MON RODRIGUEZ, M. MERCEDES
los cursos de adaptación.
Estimada. Apartado 5) 9 puntos.
- Desestimado apartado 5.2: De acuerdo con la convocatoria, en la base XI.5
dice: “…que participen en el presente concurso deberá añadir a la solicitud de
participación la documentación acreditativa de los méritos …”, con las
excepciones siguientes:
- Los apartados 5.1 y 5.2 del anexo III de la citada Orden: los datos que obran en
el Registro de formación permanente del profesorado del Principado de Asturias,
MONTES SOLIS, MONICA

“… Si alguna persona que participe en el presente concurso pretende que sea
valorada alguna actividad no inscrita en el Registro de formación permanente,
deberá acompañar a la documentación oportuna copia del extracto de “Mi
formación” debidamente identificado”.

0597

053548975

MORGADO FERNANDEZ, NURIA

0590

009389004

MORI SUAREZ, LUIS

0590

009386842

MOVILLA QUINTELA, MARIA

0590

013937407

OBESO TRUEBA, MANUEL ANGEL

- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
Estimada. Apartado 5.3) 1 punto.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
- Estimado apartado 1.1.1: Se le computa por este subapartado un total de 2
años y 2 meses.
- Desestimado apartado 5.2: No cumple los requisitos de este apartado.
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Cuerpo

DNI

0597

050442064

0590

009274407

0597

003108427

0597

010865824

0597

009419159

0597

009418450

0590

076942498
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Estimada parcialmente. Aptdo 3.2) 6 puntos. Apartado 4) Solo barema su desempeño
como funcionario de carrera. Además, hay solapamiento en el curso 2010-11.
ORDAS SEVILLANO, BEATRIZ
Apartado 5) No aporta extracto de Mi formación, según la según la base XI.5) de
Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
- Desestimado apartado 5.2: Figuran los datos que obran en el Registro de
formación permanente del profesorado del Principado de Asturias y que cumplen
ORTEGA DIAZ, JUAN JOSE
los requisitos establecidos para este apartado en la convocatoria del concurso de
traslados. En su registro de formación figura como asistente.
Estimada parcialmente. Apartado 5.1) 4 puntos. Apartado 6.2) Baremada según la
ORTEGA GOMEZ DE SEGURA,
convocatoria. 6.6) 0,2000 puntos (solo barema la tutorización de las prácticas de
ESTHER
Grado).
Desestimada. Apartado 5.2) Solo barema la impartición de actividades de formación,
PALACIO LUACES, EVA MARÍA
no la coordinación de las mismas.Apartado 6.2) Baremado según las bases de la
convocatoria. Apartado 6.6) Solo barema la tutorización de las prácticas de Grado.
Estimada parcialmente. Apartado 1.1.3) Baremado según disposición complementaria
2ª, Orden ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016). Apartado 3.1.1) 5 puntos. Apartado
PALLASA
MANTECA,
JOSE
5.2) Barema la impartición de actividades de formación. Apartado 6.2) Baremado
MIGUEL
según bases de la convocatoria. Apartado 6.6) Solo barema la tutorización de las
prácticas de Grado.
PANDAVENES BERNARDO,
Estimada parcialmente. Apartado 3.2.1) 5 puntos. Apartado 4.3) Baremada según la
MARINA
base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
- Desestimado apartado 3.3.2: Figura correctamente baremado con 3 puntos.
- Desestimado apartado 3.2.2: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “…Para la valoración de los estudios correspondientes al primer
PEREIRAS LOPEZ, LAURA

0590

052618664

PEREIRO ROBLEDO, ANA

ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería, certificación académica en
donde conste de forma expresa que se han superado todas la asignatura o
créditos conducentes para la obtención de dichos título o ciclos”.
- Desestimado apartado 4.3: Figura correctamente baremado. De acuerdo con la
convocatoria en el caso de que se hayan desempeñado simultáneamente más de
un cargo o funciones no podrá acumularse la puntuación (curso 2008/2009).
- Desestimados apartado 3.3/6.3: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.
0590

011424384

PEREZ GARCIA, MARIA ELENA

0590

042939077

PEREZ PIÑERO, RICARDO

0590

012734290

PEREZ RODRIGUEZ, JOSE
ANTONIO

0597

013941286

PEREZ SORDO, HUGO

0591

011429709

PINO FERNANDEZ, M JESUS

- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
- Desestimado apartado 3.1.3: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos
dice:
“Fotocopia
compulsada
del
certificado-diploma

correspondiente”.

- Estimado apartado 4.1: Se le computa por este apartado un total de 11 años.
- Desestimado apartado 3.3: De acuerdo con la convocatoria, en la Base II.
Participación apartado II.4. dice: “…No serán tenidos en cuenta los méritos no

invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen
documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas”.

Estimada parcialmente. Apartado 1.1.1) 3 años y 2 meses (definitivo desde
01/09/2013). Apartado 3.2.3) 3 puntos. Apartado 4.1) 3 años y 2 meses (12,6666
puntos). Apartado 4.2) 2 años y 2 meses (5,4166 puntos). Apartado 4.3.1) 10 meses
( hay solapamiento en el curso 2010-11).
- Desestimado apartado 1.1.1: Correctamente baremada, figura en este
subapartado con un total de 13 años y 2 meses.
- Desestimado apartado 3.3.e: No justifica, con fotocopia compulsada, el título
alegado para ingreso en el cuerpo.
- Desestimado apartado 4.2: De acuerdo con la convocatoria, sólo se valorará su
desempeño como personal funcionario de carrera.
- Estimación parcial apartado 6.2: Se le computa por este apartado u total de 1’75
puntos.
- Estimado apartado 6.6: Se le computa por este apartado un total de 0’20
puntos.
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032690924
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- Desestimado apartado 4.2: Según Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre,
por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concurso de
traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017,
para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dice: “…sólo
se valorará su desempeño como personal funcionario de carrera…”
Todos los requisitos de participación así como los méritos alegados han de
POVEDA RIVERA, JESUS
cumplirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (28
RODRIGO
de noviembre de 2016).
- Desestimado aparto. 5.1: De acuerdo con la convocatoria, “Por actividades

superadas que tengan por objeto el perfeccionamiento sobre aspectos científicos
y didácticos de las especialidades del cuerpo al que pertenezca el participante, a
las plazas o puesto a los que opte o relacionadas con la organización escolar o
con las tecnologías…”
“… A estos efectos se sumarán las horas de todas las actividades, no
puntuándose el resto del número de horas inferiores a 10…”

0597

009421609

PRADO PEREZ, JAVIER
PRIETO LATORRE, INMACULADA
CONCEPCION

0597

075110661

0597

013918296

QUEVEDO CABO, MARIO

0591

011406495

QUINTANA VEIGA, M ARMANDA

0590

033853888

REGO MENDEZ, M ELENA

0597

071640225

RIAÑO RODRIGUEZ, LORENA

0591

053516193

RICO SUAREZ, CARLOS

0597

009380034

RIESGO CUERVO, M. ROSA

0590

076946190

RODRIGUEZ ANTORANZ, SUSANA

0597

033535388

RODRIGUEZ PUENTE, EREA

0590

071507322

RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
DANIEL

0591

009439282

RODRIGUEZ SOTO, ALEJANDRA
M

0590

052978763

ROMERO RONCERO, NURIA

0597

009383111

RUIZ LATIERRO, M. TERESA

0597

052982678

RUIZ SORIANO, JOSE LUIS

0597

013776126

SAINZ FERNANDEZ, NIEVES

Estimada. Apartado 6.4) 5 años y 11 meses (8,8200 puntos).
Estimada. Apartado 1.1.2) 2 puntos.
Desestimada. Apartado 3.3.3) No aporta fotocopia compulsada del título /certificado
en el plazo de presentación de solicitudes.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’50
puntos.
- Desestimado apartado 6.2: Se contempla la obtención de un premio de ámbito
autonómico, nacional o internacional convocados por el Ministerio de Educación o
por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas en proyectos
de investigación o innovación en el ámbito de la educación o, la partición y/o
creación de un proyecto que hubiera obtenido ese premio.
Estimada parcialmente. Apartado 3.2.1) 5 puntos. Apartado 3.3) De las titulaciones
de EOI de un mismo idioma solo baremará la de nivel superior.
- Estimado apartado 3.2.3: Completada documentación por el interesado, se le
computan por este subapartado un total de 3 puntos.
Desestimada. Apartado 4.3) Baremada de oficio según lo que consta en SAUCE, de
acuerdo con la base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016). Apartado 6.6)
Solo barema la tutorización de las prácticas de Grado.
- Desestimado apartado 4.3 (Jefatura departamento/Función tutorial): De
acuerdo con la convocatoria, en la Base II. Participación apartado II.4. dice:

“…No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en las solicitudes, ni
tampoco aquellos que no se justifiquen documentalmente durante el plazo de
presentación de las mismas”.
Así mismo, en la base XI.5 dice: “…que participen en el presente concurso
deberá añadir a la solicitud de participación la documentación acreditativa de los
méritos…”, con las excepciones que vienen contempladas en el mismo apartado.

Estimada parcialmente. Apartado 3.2.1) 5 puntos. Apdo. 3.3) Solo bareman los títulos
de EOI. Apartado 4.3) solo se baremará su despempeño como funcionario de
carrera. Hay solapamiento.
- Desestimado apartado 6.2: Se contempla la obtención de un premio de ámbito
autonómico, nacional o internacional convocados por el Ministerio de Educación o
por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas en proyectos
de investigación o innovación en el ámbito de la educación o, la participación y/o
creación de un proyecto que hubiera obtenido ese premio.
- Desestimado apartado 6.1: De acuerdo con la convocatoria, se barema por este
apartado el ser autora no colaboradora.
- Estimado apartado 6.5: Se le computa por este apartado un total de 0’25
puntos.
- Desestimado apartado 5.2: No cumple los requisitos de este apartado.
Estimada parcialmente. Apartado 4.3.1) Baremada según base XI.5) de Resol.
10/10/2016 (BOPA 19/10/2016). 4.3.5) 2 años y 2 meses. Barema desde entrada en
vigor de la LOE
Desestimada. Solo se arrastra puntuación de determinados apartados y habiendo
concursado en esta CCAA desde el CGT de 2010, según base XI.5) de Resol.
10/10/2016 (BOPA 19/10/2016).
Aptdos. 4) y 5) baremados según base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA
19/10/2016).

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo

DNI

0597

051651688

0597

071621091

0597

003114916

0597

009408798

0590

009752052

Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
Estimada. Apartado 4.3.1) 4 años. Apartado 6.5) 0,5000 puntos. Apartado 6.6)
SANCHEZ ARNALDO, ANA
0,3000 puntos.
Estimada parcialmente. Apartado 1.1.1) 13 años y 2 meses (69 puntos). Total
SANCHEZ GARCIA, M.
Apartado 4.3) 2,8380 puntos (lo que consta en SAUCE). En Aptdo 4.3.1) solo desde
ANGUSTIAS
la entrada en vigor de la LOE. Además, parte de 4.3.1. solapa con 4.2)
Desestimada. Apartado 1.1.3) Solo barema el desempeño efectivo. Apartado 3) Debe
presentarse fotocopia compulsada de cuantos títulos se posean en el plazo de
SANCHEZ SAGRADO, PEDRO
presentación de instancias. (disposición complementaria 3ª de la Orden
ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016). Apartado 6.2) Baremada según las bases de la
convocatoria. Apartado 6.6) Solo barema la tutorización de las prácticas de Grado
Estimada parcialmente. Aptdo 3.2.3) 3 puntos. Apartado 4.2) Ya se le habían
SANCHEZ SOTO, JOSE MANUEL
baremado 5 años y 10 meses (14,5830 puntos).
- Desestimado apartado 5.2: De acuerdo con la convocatoria, en la base XI.5
dice: “…que participen en el presente concurso deberá añadir a la solicitud de
participación la documentación acreditativa de los méritos …”, con las
excepciones siguientes:
- Los apartados 5.1 y 5.2 del anexo III de la citada Orden: los datos que obran en
el Registro de formación permanente del profesorado del Principado de
Asturias,”… Si alguna persona que participe en el presente concurso pretende que
SANTOS FERNANDEZ, M DEL
sea valorada alguna actividad no inscrita en el Registro de formación permanente,
CARMEN
deberá acompañar a la documentación oportuna copia del extracto de “Mi

formación” debidamente identificado”.

0597

011431810

0597

071642891

0597

009367358

0597
0597

010826510
011444258

0597

071638107

0597

032880244

0597

076935733

0590

071877281

0597

071890767

0597

071446539

- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
SARASOLA VILLAVERDE, JAVIER
Estimada parcialmente. Apartado 6.1) 2,0000 puntos. Apartado 6.3) 2,0000 puntos.
Desestimada. Apartado 3) No aporta copia compulsada de los títulos en el plazo de
SEISDEDOS MORENO, ANA
presentación de solicitudes, conforme disposición complementaria 3ª de la Orden
ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016).
Se modifica puntuación de oficio, apartado 3.1.3). Anexo III, Orden ECD/1596/2016
SOMOANO
MARTINEZ,
JOSE
(BOE 5/10/16). Este mérito no se baremará cuando haya sido alegado el título de
ANTONIO
Doctor.
SUAREZ ALVAREZ, M. JESUS
Estimada. Queda excluida de su participación en el concurso.
SUAREZ DELGADO, DIEGO
Estimada parcialmente. Apartado 4.3.1.) 2 puntos. Apartado 3.3) Solo títulos de EOI.
Desestimada. Apartado 1.1.1) Los servicios se cuentan hasta 28/11/2016. Apartado
3) Baremado según base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016) y
SUAREZ GRANDA, ALMUDENA
disposición complementaria 3ª, Orden ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016). No aporta
documentación en plazo. Apartado 5.1) Baremada según convocatoria.
Estimada parcialmente. Apartado 3) 6 puntos. Apartado 4.3) 4 puntos. Solo barema
SUAREZ HEVIA, NURIA
su desempeño como funcionario de carrera y en caso de solapamiento de fechas, lo
más ventajoso para el participante.
Estimada parcialmente. Solo se arrastra puntuación en determinados aptdos,
conforme a la base base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA 19/10/2016), en el
supuesto de haber concursado desde esta CCAA. Apartado 3) No aporta fotocopia
SUAREZ MASEDA, M. ANTONIA
compulsada conforme disposición complementaria 3ª de la Orden ECD/1596/2016
(BOE 05/10/2016). Apartado 4.1) 10 meses (3,3330 puntos). Apartado 4.3.5) 3 años
y 2 meses (3,1666 puntos). Apartado 6.2) 0,1 puntos. Apartado 6.6) 0,10 puntos.
- Desestimado apartado 3.1.4: De acuerdo con la convocatoria, se barema por
este subapartado el haber obtenido premio extraordinario en el doctorado, en la
SUAREZ MONTOUSSE, PABLO
licenciatura o grado.
- Desestimado apartado 3.2.3: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “Fotocopia compulsada de todos los títulos que se posean …”.
Desestimada. Apartado 4) Baremada según la base base XI.5) de Resol. 10/10/2016
(BOPA 19/10/2016). No aporta documentación en plazo. Apartado 5.1) No aporta
SUAREZ RIBOT, BEATRIZ
extracto de Mi formación. Apartado 5.3) Solo bareman las especialidades adquiridas
mediante proceso selectivo.
Desestimada. Correctamente baremada. No aporta documentación con la instancia.
Solo se arrastra puntuación de determinados apartados y habiendo concursado en
SUAREZ VILLA, RAQUEL
esta CCAA desde el CGT de 2010, según base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA
19/10/2016).
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0597

002272048

Anexo I
Resolución de las alegaciones presentadas por los participantes
Apellidos y Nombre
Resolución
Desestimada. Correctamente baremada. No aporta documentación con la instancia.
Solo se arrastra puntuación de determinados apartados y habiendo concursado en
TAPIA FLOREZ, SARA
esta CCAA desde el CGT de 2010, según base XI.5) de Resol. 10/10/2016 (BOPA
19/10/2016).
- Desestimado apartado 3.1.2: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “Fotocopia compulsada del título o certificación del abono de

los derechos de expedición del título o certificado supletorio de la titulación
expedidos de acuerdo con lo previsto, en su caso, en la Orden de 8 de julio de
1988 (BOE del 13) o en la Orden de 13 de agosto de 2007 (BOE del 21) o en el
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales (BOE de 6 de agosto)”.

0590

032871890

TERENTE FERNANDEZ,
GILBERTO

0597

016537417

TUDELILLA DOMINGUEZ,
MINERVA

0597

009417316

VALLINA CANGA, LUCÍA

0590

033338265

VAZQUEZ RODRIGUEZ, SANDRA

0597
0597

076941867
011074285

VECINO MENENDEZ, INES
VEGA MORAN, CRISTINA

0590

071634634

VELARDE GONZALEZ, HERA

0594

001931170

0590

032874312

VILLARRUBIA RAMIREZ,
INMACULADA
ZAPICO ASENJO, M ANGELES

- Desestimado apartado 6.1: De acuerdo con la convocatoria, en documentos
justificativos dice: “…*Los ejemplares correspondientes…”
- Estimado apartado 6.4: Se le computa por este apartado un total de 11 años y 0
años por el subapartado 4.3.3.
- Desestimado apartado 6.5: De acuerdo con la convocatoria, se barema la
actuación como miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos de
ingreso o acceso a los cuerpos docentes a los que se refiere la L.O.E.
- Desestimado apartado 6.6: De acuerdo con la convocatoria, por cada año de
tutorización de las prácticas del título universitario oficial de Master para acreditar
la formación pedagógica y didáctica exigida para ejercer la docencia en
determinadas enseñanzas del sistema educativo, así como por la tutorización de
las prácticas para la obtención de los títulos universitarios de Grado que lo
requieran.
Estimada. Apartado 6.1) 0,5 puntos.
Desestimada. Apartado 3) No aporta documentación en plazo, según disposición
complementaria 3ª de la Orden ECD/1596/2016 (BOE 05/10/2016).
- Desestimado apartado 3.2.3: De acuerdo con la convocatoria, en este
subapartado dice: “En el caso de personal funcionario docente del subgrupo A1,

no se valorarán por este apartado, en ningún caso, los estudios de esta
naturaleza que hayan sido necesarios superar (primer ciclo, segundo ciclo, o, en
su caso, enseñanzas complementarias), para la obtención del primer título de
licenciado, ingeniero o arquitecto que se presente”.
- Estimado apartado 4.2: Se le computan por este apartado un total de 4 años.
Apartado 3.2.3) 3 puntos.
Estimada. Apartado 6.5) 0,25 puntos.
- Desestimado apartado 1.1.3: No es el centro desde el que participa en el
concurso de traslados.
- Estimación parcial apartado 5.1: Completada documentación por la interesada,
se computa por este apartado un total de 5’50 puntos.
- Estimado apartado 4.2: Se le computa por este apartado un total de 2 años.

