GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTA del sorteo previsto en la Resolución de 5 de marzo de 2018, de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la lista de
personal funcionario de carrera que puede formar parte como vocales
de los tribunales de selección y se ordena el sorteo correspondiente.
El punto Primero de la mencionada Resolución de 5 de marzo de 2018 dice que se realizará un sorteo para
determinar los vocales de los tribunales el viernes 9 de marzo de 2018, a las 14.00 horas, en los locales de la
Consejería competente en materia de Educación.
El sorteo consistirá en extraer un número entre cero y cien, con dos decimales excepto el cien y sortear el
sentido ascendente o descendente. Aplicado dicho número como porcentaje a la lista ordenada de posibles
vocales de cada especialidad, se obtendrá (redondeando al entero más próximo) el número de orden de la lista
a partir del cual y en el orden ascendente o descendente que resulte del sorteo se seleccionará al personal
funcionario de carrera según las necesidades de cada especialidad.

A los únicos efectos del sorteo previsto en la presente resolución se entiende como "orden ascendente" el que
va del número menor al número mayor y "orden descendente" el que va del número mayor al número menor.
Lugar: Sala de juntas de la Dirección General de Personal Docente - 2a planta - Oviedo.
Fecha: 9 de marzo de 2018 a las 14.00 horas.

1. Tras las comprobaciones oportunas se realiza el sorteo público con el siguiente resultado:
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y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día y hora arriba indicados, firmando la
presente acta:
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