BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 85 de 6-v-2019

1/13

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, 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 regulado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2012, correspondiente al
curso 2018/2019 y se inicia el proceso de evaluación de todo el personal adherido para el curso 2018/2019.
En relación con el expediente que se tramita para la adhesión al primer plan de evaluación de la función docente
correspondiente al curso 2018/2019, y teniendo en cuenta los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 31 de enero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, se aprueba la apertura del
plazo de solicitud de adhesión al primer Plan de evaluación de la función docente aprobado por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba el primer Plan de evaluación docente. En esta Resolución
se establece un plazo de solicitud de veinte días naturales.
Segundo.—En fecha 9 de abril de 2019 se publica en el BOPA la Resolución de 1 de abril de 2019, de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de
solicitud de adhesión al primer Plan de evaluación de la función docente regulado por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 26 de diciembre de 2012, correspondiente al curso 2018/2019. En el resuelvo cuarto de esta norma se estableció un
plazo de alegaciones de diez días hábiles.
Tercero.—Finalizado plazo de alegaciones, una vez examinadas y revisadas por la Dirección General de Personal Docente, procede la elevación a definitiva de la relación de personas admitidas y excluidas e iniciar el proceso de evaluación
de todo el personal que consta como adherido al primer Plan de evaluación docente.
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia para resolver este procedimiento viene determinada en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Educación y Cultura.
Segundo.—El Plan de evaluación de la función docente está regulado en el ámbito de la Administración del Principado
de Asturias en la Ley 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos; el Decreto
5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Planes de evaluación de la función docente; y el
Acuerdo de 26 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el primer Plan de evaluación de
la función docente.
Por todo lo expuesto, 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 y siendo necesario
iniciar el procedimiento de evaluación para todas las personas adheridas, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho concurrentes,
RESUELVO

Cód. 2019-04440

Primero.—Estimar y desestimar las alegaciones formuladas a la propuesta provisional por las razones contenidas
sucintamente en el anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—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 26 de diciembre de 2012, correspondiente al curso 2018/2019 y regulado por la Resolución de fecha 31 de enero de 2019, que figura en el anexo II de
la presente Resolución.
Tercero.—Aprobar la relación definitiva de personas excluidas en el proceso de solicitud de adhesión al primer plan
de evaluación de la función docente regulado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2012, correspondiente al curso 2018/2019 y regulado por la Resolución de fecha 31 de enero de 2019, que figura en el anexo III de
la presente Resolución.
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Cuarto.—A efectos de realizar el proceso de evaluación de todas las personas admitidas, tanto las adheridas en convocatorias anteriores, como las incorporadas a través de la presente Resolución y conforme al artículo 12.1 del Decreto
22/2015, de 25 de marzo, de primera modificación del Reglamento de los Planes de evaluación de la función docente,
aprobado por Decreto 5/2011, de 16 de febrero, se establece un plazo de 25 días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Resolución para realizar el proceso de evaluación.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el portal
educativo www.educastur.es
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde del día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que las
personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen conveniente.
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Oviedo, a 29 de abril de 2019.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2019-04440.
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ANEXO I
Relación de las alegaciones presentadas a la relación provisional
de personas admitidas y excluidas

DNI

APELLIDOSYNOMBRE

OBSERVACIONES

***7672** ACEBALMARTÍNEZ,ISABEL
***9123** ALCÓNMARCOS,SERGIO
***3428** ÁLVAREZGARZÓN,CARMEN
***9321** CORBACHOPEDRON,JUAN
***4301** DARESURECCIONCUÑA,ALEJANDRINA
***3195**
***3696**
***0559**
***9781**

FERNÁNDEZCABADA,CELINAMARÍA
FERNÁNDEZFERNÁNDEZ,LUISAMARÍA
FREIJEPRIETO,MARÍAPILAR
GARCÍASUÁREZ,MARCELINO

***4301** GIUDICIFERNÁNDEZ,LEONORMERCEDES
***3195**
***9781**
***3696**
***0701**
***3992**
***1136**
***3696**

GONZÁLEZFERNÁNDEZ,GRETA
GONZÁLEZSIERRA,ELISAISABEL
LLORCABARAGAÑO,MARÍAAMPARO
MEDIAVILLAARTOS,LAURA
MÉNDEZCASTRO,CARMEN
MÉNDEZLÓPEZ,MARÍADELASNIEVES
MENÉNDEZRODRÍGUEZ,JOSEIGNACIO

***3195** MORIANOFERNÁNDEZ,ROSAMARÍA
***3696** RODRÍGUEZGARCÍA,ROCÍO
***4209** SANMARTÍNVEGA,ELENA
***3754** SUÁREZMERA,LAURA
***3300** VARESGONZÁLEZ,VERÓNICA
***5036** VÁZQUEZMORO,MIGUEL

estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida.
desestimada. no tiene la antigüedad requerida de 5 años a
01/01/2019.
desestimada. no tiene la antigüedad requerida de 5 años a
01/01/2019. se corrige el nombre.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida y presenta
modelo normalizado de adhesión.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión. se corrige
de oficio el apellido
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.

Secorrigeapellidoasolicituddelainteresada.
estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida.
estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
desestimada. no tiene la antigüedad requerida de 5 años a
01/01/2019.
desestimada. no tiene la antigüedad requerida de 5 años a
01/01/2019.
estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida y presenta
modelo normalizado de adhesión.
estimada. Queda acreditada la antigüedad requerida.
desestimada. no queda acreditada la presentación de la solicitud
de adhesión en plazo.
estimada. Presenta modelo normalizado de adhesión.
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Oviedo,29deabrilde2019
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Anexo II
Relación definitiva de personas admitidas
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DNI
***5629**
***7672**
***3175**
***7827**
***3293**
***7650**
***2965**
***8334**
***0661**
***0219**
***4124**
***5750**
***7985**
***3232**
***5670**
***4055**
***5926**
***3332**
***0513**
***3583**
***6838**
***1295**
***4460**
***6797**
***5458**
***9855**
***6472**
***8053**
***9097**
***6758**
***8760**
***4587**
***7317**
***0184**
***7409**
***7949**
***2972**
***3023**
***1288**
***8477**
***9261**
***7943**
***3279**
***9692**
***4342**
***4524**

APELLIDOSYNOMBRE
ABELLANAVARRO,MARÍAINES
ACEBALMARTÍNEZ,ISABEL
AGUILERAARANDA,AMANDA
ALBALFERNÁNDEZ,ALMUDENA
ALBUERNERIVEIRO,JAVIER
ALDECOADEALONSO,FERNANDO
ALONSOMORO,LUCÍA
ALONSOPÉREZ,MARÍADOLORES
ALONSOVILLAR,MARCOS
ÁLVAREZALONSO,ANTONIOJESÚS
ÁLVAREZÁLVAREZ,EVAMARÍA
ÁLVAREZÁLVAREZ,MARÍADELCARMEN
ÁLVAREZÁLVAREZ,ÓSCAR
ÁLVAREZÁLVAREZ,SANDRA
ÁLVAREZARENA,LAURA
ÁLVAREZCAMPORRO,SUSANA
ÁLVAREZCUESTA,DAVID
ÁLVAREZGARCÍA,SUSANA
ÁLVAREZGARCÍA,EVA
ÁLVAREZHERNÁNDEZ,DANIELSERAFÍN
ÁLVAREZMÉNDEZ,IRENE
ÁLVAREZMONTAÑA,MARÍA
ÁLVAREZMUÑIZ,LORENA
ÁLVAREZPRADA,EFREN
ÁLVAREZPUENTE,CRISTINA
ÁLVAREZREDONDO,ELVIRA
ÁLVAREZSUÁREZ,PABLO
ÁLVAREZVELICIA,MARÍAPAZ
ANDRÉSANTOLÍN,SORAYA
APARICIOPELÁEZ,REYESCARMEN
ARCOPALACIO,BEATRIZDEL
ARENALGONZÁLEZ,INMACULADA
ARGÜELLESESPELETA,CANDELA
ARIASJIMÉNEZ,NOEMI
ARIASROZADA,NATALIA
ARZAROMERO,NAGORE
AVELLOLLANO,MANUEL
AZNARAMIEVA,JORGE
BALBOACARBON,ANA
BANGODELVALLE,ELENA
BANGOZAMARREÑO,PAULA
BAÑOSLOSA,ANA
BARROSBLANCO,MARTÍN
BARROSOGARCÍA,MONTSERRAT
BARROSOGUTIÉRREZ,MARÍAISABEL
BECERRILDOMÍNGUEZ,EVAMARÍA
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***4248**
***2652**
***6370**
***5074**
***3207**
***4647**
***9031**
***5342**
***5725**
***0365**
***5244**
***0562**
***9497**
***8382**
***8278**
***7036**
***4948**
***5738**
***5589**
***1727**
***4049**
***1892**
***0350**
***8972**
***5092**
***1968**
***8331**
***7603**
***8186**
***6262**
***1300**
***3223**
***2048**
***9588**
***8094**
***5420**
***0614**
***5611**
***2635**
***6449**
***7352**
***1496**
***4394**
***4985**
***2953**
***4875**
***4861**
***8790**
***9012**
***9920**
***2751**

BEDIASAÍNZ,INMACULADA
BELLODÍEZ,CRISTINA
BERENGUERGARZÓN,MAGINGUILLERMO
BERMÚDEZIGLESIAS,NOELIA
BLANCOFERNÁNDEZ,MARÍAJOSE
BLANCOGÓMEZ,MARÍATERESA
BLANCOVEGA,NURIAMARÍA
BODELONDÍEZ,MARÍALUISA
BRAÑAGARCÍA,MARTA
BRAÑAMENÉNDEZ,ÁLVARO
CABEZABARRERA,AIDA
CABEZASRODRÍGUEZ,MARÍA
CABRERAMACÍAS,LUISFERNANDO
CALVOMUÑOZ,LAURA
CALVOPÉREZ,ALFREDO
CALVOSALVADOR,CARLOTAISABEL
CAMINOCASADO,PABLO
CANTORADÍAZ,SERGIO
CAPÍNBARREDA,SARA
CARBAJALSUÁREZ,VERÓNICA
CARMONAGONZÁLEZ,PATRICIA
CARRALEROALONSO,MARÍAANTONIA
CARRIOÁLVAREZ,GLORIAISABEL
CARTATEGUIGUTIÉRREZ,ELENA
CASESRATO,CLAUDIA
CASTAÑÓNFERNÁNDEZ,BEGOÑA
CASTAÑÓNMUÑIZ,ALBAMARÍA
CASTROCUADRADO,ANTONIO
CERNUDAMORA,ESTEFANIA
COLLADOSÁNCHEZ,MARÍA
COLMENEROHIDALGO,ISABEL
COMBASOUTO,JOSÉANDRÉS
CORBACHOPEDRON,JUAN
CORRALESASENSIO,MARÍADELAPAZ
CORROLLERANDI,JUANCARLOS
CORTÉSGONZÁLEZ,CRISTINA
CORTINARIVERO,MARÍAAQUILINA
CORUJOPRADO,LORENA
CRESPOPALACIO,CELIA
CUERVOMASEDA,CASIANO
CUETOESTRADA,ELENA
CUETONOVAL,SUSANA
CUEVAESPINA,MIGUELDELA
DARESURECCIONCUÑA,ALEJANDRINA
DARYANANI,ADRIAN
DELLAVALLEMODARELLI,ESTRELLADELMAR
DÍAZÁLVAREZ,SARA
DÍAZBARQUIN,LAURA
DÍAZBARRERO,MARÍAPAZ
DÍAZCOSTALES,NOELIA
DÍAZDELANOVALDÍAZ,INMACULADALUCÍA
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***2547**
***3962**
***6091**
***8354**
***1743**
***4610**
***4325**
***6357**
***3589**
***5826**
***0554**
***3271**
***6921**
***4153**
***1729**
***2573**
***7165**
***1059**
***2234**
***1186**
***7241**
***2709**
***7537**
***7482**
***5489**
***4128**
***6320**
***3082**
***3853**
***9494**
***3230**
***9888**
***4326**
***5025**
***3548**
***3293**
***3852**
***4174**
***3694**
***8541**
***8539**
***3606**
***6765**
***1005**
***0559**
***2595**
***2051**
***0455**
***8267**
***0844**
***2977**

DÍAZFERNÁNDEZ,ENRIQUESATURNINO
DÍAZMARTÍNEZ,ASUNCIÓN
DÍAZROZA,ANACARMEN
DÍEZMARTÍNEZ,JUANLUIS
DOMÍNGUEZTORRADO,ROSAMARÍA
ESCUDERODELAFUENTE,PAULA
ESPEJOSÁNCHEZ,MANUELJESÚS
ESPINEDOFERNÁNDEZ,AZUCENA
ESTEBANGONZÁLEZ,LUIS
ESTRADAPOMBAL,VANESAMARÍA
EXPÓSITOCOLLADO,MARÍAJOSE
FANDOSMOYANO,MONTSERRAT
FERNÁNDEZÁLVAREZ,BEATRIZSUSANA
FERNÁNDEZARIAS,VERÓNICA
FERNÁNDEZBAGUES,RAMONABELARDO
FERNÁNDEZBREA,MARÍAGUADALUPE
FERNÁNDEZCABADA,CELINAMARÍA
FERNÁNDEZCALZON,SAGRARIO
FERNÁNDEZCARRE,ROSANA
FERNÁNDEZDELRIO,ESTHER
FERNÁNDEZDÍAZ,JESÚS
FERNÁNDEZFERNÁNDEZ,LUISAMARÍA
FERNÁNDEZFERNÁNDEZ,MARÍADELCARMEN
FERNÁNDEZGARCÍA,MARÍAJESUS
FERNÁNDEZGARCÍA,NURIA
FERNÁNDEZGONZÁLEZ,VANESA
FERNÁNDEZGUTIÉRREZ,LUCIA
FERNÁNDEZHERRERO,GADEA
FERNÁNDEZJUNQUERA,MARÍAJOSÉ
FERNÁNDEZLOMBARDERO,IRENE
FERNÁNDEZMAROTO,BELÉN
FERNÁNDEZMENÉNDEZ,MARCOS
FERNÁNDEZMENÉNDEZ,MIGUELÁNGEL
FERNÁNDEZMONTILLA,LARA
FERNÁNDEZREGUERO,PABLOMANRIQUE
FERNÁNDEZRODRÍGUEZ,MARÍALORETO
FERNÁNDEZSÁNCHEZ,CIRAMARÍA
FERNÁNDEZSUÁREZ,ROBERTO
FERNÁNDEZVILLAN,ÁNGELA
FERNÁNDEZZAMORANO,LAURA
FERREROGARCÍA,MARÍAÁNGELES
FISASLÓPEZ,HUGO
FLÓREZALONSO,ASUNCIÓN
FOMPEDRIÑAROCA,ANAMARÍA
FREIJEPRIETO,MARÍAPILAR
FUENTEGARCÍAPORTILLA,DULCEMARÍA
FUENTESJIMÉNEZ,JUANRAMÓN
FUEYOGARCÍA,MIRIAM
FUEYOLEONATO,HÉCTOR
GALINDOMARTÍNEZ,MARÍAYOLANDA
GALLOCALVO,ABRAHAM
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***2550**
***5140**
***8579**
***2086**
***7498**
***3076**
***3719**
***4621**
***8596**
***3752**
***3486**
***6354**
***7536**
***7052**
***0674**
***0132**
***1940**
***1115**
***4839**
***6165**
***6923**
***5102**
***8058**
***7917**
***2978**
***5047**
***2612**
***3141**
***3929**
***4401**
***3498**
***9166**
***6846**
***9556**
***7548**
***6624**
***8390**
***9228**
***8524**
***3398**
***3011**
***5432**
***4535**
***3142**
***4302**
***9630**
***0719**
***8856**
***4472**
***8530**
***5171**

GARCÍAALLES,NURIAESTHER
GARCÍAARMAYOR,BERTA
GARCÍABARDÓN,RUT
GARCÍABOLAÑO,MARÍAISABEL
GARCÍACERNUDA,JAVIERRAÚL
GARCÍADÍAZ,MARÍA
GARCÍADÍAZ,CRISTINA
GARCÍADIZ,MARTAELENA
GARCÍAGONZÁLEZ,ALBERTO
GARCÍAGONZÁLEZ,MARTA
GARCÍAGONZÁLEZ,ALFREDO
GARCÍAHERRERO,JIMENA
GARCÍALAVIANA,ROSAANA
GARCÍALÓPEZ,VERÓNICAMARÍA
GARCÍAMARTÍNEZ,ANAISABEL
GARCÍAMIGUEZ,SUSANA
GARCÍAMONTEQUÍN,MARÍAJESÚS
GARCÍAMUÑIZ,CARLOS
GARCÍAOTERO,NATALIA
GARCÍAPANDO,NOELIA
GARCÍAPARADES,MARGARITA
GARCÍAPÉREZ,MARÍAOLVIDO
GARCÍAPILLADO,CRISTINA
GARCÍARICO,DANIEL
GARCÍARODRÍGUEZ,DIANAVICTORIA
GARCÍARUBIO,SILVIA
GARCÍASÁNCHEZ,MARÍAELENA
GARCÍASÁNCHEZ,MARTA
GARCÍASUÁREZ,DARÍO
GARCÍASUÁREZ,MARCELINO
GARCÍAVALLEDOR,SORAYA
GARRIDOÁLVAREZ,ANAISABEL
GARRIDOMUÑOZ,LAURA
GILVALLE,MARÍADELOSÁNGELES
GOITIAGONZÁLEZ,SILVIACRISTINA
GÓMEZCOSTA,SILVIA
GÓMEZFERNÁNDEZ,VIRGINIA
GÓMEZGONZÁLEZ,ALBERTO
GÓMEZRAMOS,ÁFRICA
GÓMEZRODRÍGUEZ,FRANCISCOJOSÉ
GÓMEZRODRÍGUEZ,OLGA
GONZÁLEZDÍAZ,GRACIELA
GONZÁLEZFERNÁNDEZ,AINHOA
GONZÁLEZFERNÁNDEZ,FERNANDO
GONZÁLEZFERNÁNDEZ,GRETA
GONZÁLEZFERNÁNDEZ,MROSA
GONZÁLEZGONZÁLEZ,SUSANA
GONZÁLEZLAIZ,MARÍAMONTSERRAT
GONZÁLEZPELÁEZ,MARÍA
GONZÁLEZPRIETO,EVAMARÍA
GONZÁLEZRODRÍGUEZ,SARA
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***4535**
***9781**
***7306**
***6363**
***6492**
***1816**
***8697**
***4703**
***6596**
***8049**
***2574**
***3564**
***3911**
***9205**
***9760**
***4323**
***9014**
***5273**
***2784**
***4632**
***5149**
***6197**
***1686**
***2912**
***4062**
***1521**
***0690**
***6111**
***9156**
***4225**
***7958**
***1520**
***9321**
***2142**
***7799**
****3894*
***1640**
***6929**
***0863**
***3957**
***6373**
***1822**
***7723**
***8175**
***1162**
***1455**
***8431**
***7091**
***0701**
***4301**
***3992**

GONZÁLEZRODRÍGUEZ,KATIA
GONZÁLEZSIERRA,ELISAISABEL
GONZÁLEZTABOADA,PAMELA
GONZÁLEZTAMARGO,LORENA
GONZÁLEZVILLAR,PAMELA
GONZÁLEZZOTES,RICARDO
GONZÁLEZͲNUEVOVÁZQUEZ,NURIA
GRANDOSOFIDALGO,MARÍA
GRECIETPAREDES,MARÍA
GUIDICIFERNÁNDEZ,LEONORMERCEDES
GUTIÉRREZÁLVAREZ,REBECA
GUTIÉRREZLÓPEZ,INMACULADA
HIGUERARUIZ,RUBÉN
HOBDELLMARTÍN,ANATERESA
IGELMOÁLVAREZ,MARÍAMONTSERRAT
IGLESIASCRESPO,ROSAMARÍA
INSUASÁNCHEZ,JUANFRANCISCO
JUNQUERARIONDA,MARÍA
LEALGÓMEZ,VIRGINIA
LISONGÓMEZ,ISABELMILAGROS
LLAMASRIVAS,ROSAMARÍA
LLAMEDOPANDIELLA,PEDRO
LOMBAGARCÍA,LAURA
LONGOFABIAN,ANABELÉN
LÓPEZALONSO,CAROLINA
LÓPEZÁLVAREZ,BERTAAURORA
LÓPEZÁLVAREZ,MARÍATERESADEJESÚS
LÓPEZCURRAS,LAURA
LÓPEZFERNÁNDEZ,MARÍATERESA
LÓPEZGARCÍA,JORGE
LÓPEZPORTELA,MARÍAARANZAZU
LÓPEZVIZCAÍNO,SANDRA
LORCABARAGAÑO,MARÍAAMPARO
LUCASALONSO,PATRICIA
MAGNETBENITO,M.CONCEPCIÓN
MARCILLAUD,PRISCILLEANNE
MARINASGARCÍA,LAURA
MARTÍPUCHALT,DAVID
MARTÍNCRESPO,JOSÉLUIS
MARTINSECO,FRANCISCA
MARTÍNEZBURGOS,MANUEL
MARTÍNEZCALDEVILLA,PABLO
MARTÍNEZCASTRILLO,GRACIELA
MARTÍNEZEGEA,CRISTINA
MARTÍNEZLÓPEZ,JAIRO
MARTÍNEZRODRÍGUEZ,DARÍO
MATAGARCÍA,ARTUROCARLOS
MATEOSMORIYON,LAURA
MEDIAVILLAARTOS,LAURA
MÉNDEZCASTRO,CARMEN
MÉNDEZLÓPEZ,MARÍADELASNIEVES
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***4012**
***5964**
***5436**
***6245**
***8630**
***1136**
***6890**
***8743**
***9402**
***3166**
***4653**
***1372**
***5665**
***0219**
***8161**
***4442**
***1737**
***6554**
***0668**
***3673**
***5861**
***8229**
***8480**
***1878**
***8238**
***6185**
***6924**
***3045**
***7910**
***8937**
***5931**
***2149**
***7381**
***5257**
***5422**
***1849**
***0265**
***5187**
***6047**
***7597**
***8501**
***8556**
***5558**
***6951**
***8807**
***4677**
***3332**
***3469**
***3345**
***2996**
***4271**

MEANAHERMIDA,MARÍA
MÉNDEZMARTÍNEZ,SARA
MENÉNDEZGIRALDO,EVA
MENÉNDEZGONZÁLEZ,BEATRIZ
MENÉNDEZMENÉNDEZ,CRISTINA
MENÉNDEZRODRÍGUEZ,JOSÉIGNACIO
MENÉNDEZROCES,ANAMARÍA
MENÉNDEZSÁNCHEZ,ALBA
MENÉNDEZSÁNCHEZ,CLAUDIA
MENÉNDEZSÁNCHEZ,MARÍAEUGENIA
MIGUELEZPUERTO,PAULA
MOLINAMENÉNDEZ,ISABELMARÍA
MOLLEDASUÁREZ,FERNANDO
MONTEROTRABANCO,SUSANA
MORALARODRÍGUEZ,JUANIGNACIO
MORÁNHERNÁNDEZ,ÁNGEL
MORATAPÉREZ,BÁRBARA
MORENONOGALES,EMILIA
MORENOZUÑIGA,JESÚS
MOROGONZÁLEZ,ROSADELMAR
MOROMONTEQUÍN,ESTEFANÍA
MUÑIZMOURELOS,ALEJANDRA
MUÑOZCAYADO,ROSAANA
NOVELLERUIZ,JAVIER
NUÑEZGONZÁLEZ,ANAJESÚS
OGANDOPIÑEIRO,MARÍAANGELES
OLIVAIBÁÑEZ,MANUELFRANCISCO
ONZAINBEBOIDE,MARÍAIDOYA
ORDÓÑEZFERNÁNDEZ,SOFÍA
OTEROCABARCOS,MARÍAPILAR
OTEROSANTERVÁS,ALBA
PACHECOLOSA,GEMAMARÍA
PADIERNALLAMAS,HELENA
PALACIOCASQUERO,MARÍADELCARMEN
PARDOPANDO,NOEMI
PEÑACALVO,CARMEN
PÉREZALLENDE,ARANZAZU
PÉREZALLER,LILIANA
PÉREZDÍAZ,MARTA
PÉREZDOMÍNGUEZ,EVAMARÍA
PÉREZREY,MARÍA
PÉREZRODRÍGUEZ,VIOLETA
PERNÍADELRÍO,RUTH
PIQUEROFERNÁNDEZ,JOSÉÁNGEL
PLAZASMARTÍNEZ,ELENA
POODERODRÍGUEZ,MICAELASOFIA
PRIETOÁLVAREZ,ALBA
QUIJANOVÁZQUEZ,MARÍADELCARMEN
QUIÑONESÁLVAREZ,LETICIA
RABANILLOFERNÁNDEZ,OLGAIRENE
RAMOSMUSLERA,ANALORENA
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***1085**
***4472**
***8076**
***7967**
***4233**
***2756**
***0487**
***6388**
***3580**
***1163**
***9881**
***5410**
***4183**
***7298**
***2418**
***5627**
***2460**
***5646**
***7676**
***7765**
***8153**
***2161**
***1563**
***5779**
***0203**
***4209**
***7566**
***3793**
***8354**
***8493**
***4442**
***7572**
***2787**
***3220**
***4263**
***6198**
***4323**
***4974**
***6843**
***7866**
***3754**
***3379**
***7085**
***6864**
***2026**
***0206**
***0521**
***7761**
***0405**
***5036**
***7663**

REYCANTELI,MARÍAJOSE
REYFERNÁNDEZ,VERÓNICA
REYGÓMEZ,IRENE
REYKOCHINKE,MIGUEL
RICOSUÁREZ,AVELINO
RILLAMUSLERA,DIONISIO
RIODELBLANCO,CARMENMARÍA
ROBLESBUJIDOS,NURIA
RODILPÉREZ,FRANCISCOJAVIER
RODRÍGUEZBENITO,FLAVIO
RODRÍGUEZBERMUDEZ,CARMENMARTA
RODRÍGUEZCOTO,LORENA
RODRÍGUEZFERNÁNDEZ,LUDIVINA
RODRÍGUEZLINERA,JAVIER
RODRÍGUEZMON,MONTSERRAT
RODRÍGUEZORNIA,IGOR
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ,JESÚS
RODRÍGUEZSAEZ,METODIA
RODRÍGUEZSAMPEDRO,BEATRIZ
ROMÁNPAÑEDA,ANAMARÍA
ROZADAGONZÁLEZ,MIRIAM
RUBIOCOBAS,MARÍAJOSEFA
RUBIOLAGO,ANABELÉN
RUBIOVICENTE,BEATRIZ
SÁEZEGUIARA,MIRENNEKANE
SANMARTÍNVEGA,ELENA
SANMARTÍNSANZERI,MARÍA
SANMIGUELBRIONES,LUCÍA
SÁNCHEZJULIAN,JOB
SÁNCHEZREPULLO,DANIEL
SÁNCHEZRODRÍGUEZ,JORGE
SANTOSGUTIÉRREZ,DIEGO
SANZOROCES,MARÍABELEN
SARIEGOHUERGA,FLORENTINA
SELLANPANICERES,MARTAMARÍA
SIMONRODA,CÁNDIDA
SIMONVALEA,JOSÉGUSTAVO
SOTELODÍAZ,ELISABET
SUÁREZALFARO,MARÍADELCARMEN
SUÁREZDÍAZ,SAIDA
SUÁREZMERA,LAURA
SUÁREZGARCÍA,ANA
TESTÓNTEJERINA,ADORACIÓN
TOMÁSGARCÍA,MARÍAPATTA
TORNEROÁLVAREZ,SUSANA
TORRESLUCENA,DAVID
USEROGIL,MSAGRARIO
VALDÉSBLANCO,MARÍAYOLANDA
VAVROVAPOLCAROVA,JANA
VÁZQUEZMORO,MIGUEL
VÁZQUEZHORTAL,MARÍAYOLANDA
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***9047**
***6611**
***4293**
***8858**
***4874**
***3445**
***0095**
***0804**
***8596**
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VEGAFUENTES,LUCÍA
VEGAGONZÁLEZ,YOLANDA
VEGASVIÑA,ANAISABEL
VÉLEZMELGAR,NURIAAURORA
VICENTEMENÉNDEZ,SILVIA
VICTOREROCONLLEDO,ANGÉLICA
VILLANUEVAARANDOJO,ALBERTO
VILLAVERDEAGUILERA,MARÍAJOSÉ
VIÑALSCANALS,MARTA

Cód. 2019-04440

en el anexo ii se relacionan 361 docentes cuya solicitud ha resultado incluida en el
proceso de evaluación de la función docente del curso 2018/2019. el listado comienza en
aBella navarro maría inÉs, con dni: ***5629** y finaliza con viÑals Canals
marta, con dni: ***8596**. oviedo, 29 de abril de 2019. el consejero de educación y
Cultura. Genaro alonso megido.
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Anexo III
Relación definitiva de personas excluidas

Cód. 2019-04440

DNI
***9123**
***3428**
***4004**
***5749**
***2953**
***3994**
***5474**
***5030**
***9201**
***3956**
***7153**
***6676**
***5460**
***8422**
***5548**
***3904**
***4415**
***6579**
***3517**
***0548**
***4103**
***3515**
***6970**
***4356**
***3316**
***9657**
***5446**
***7961**
***4750**
***3572**
***5892**
***7248**
***3973**
***5148**
***8014**
***9654**
***7561**
***3371**
***8584**
***4785**
***5418**
***3130**
***4917**
***0702**
***3507**
***1284**

CAUSADEEXCLUSIÓN

APELLIDOSYNOMBRE
ALCÓNMARCOS,SERGIO
ÁLVAREZGARZÓN,CARMEN
ARIASÁLVAREZ,ALBERTO
BARDÓNNUÑO,ANABELÉN
BERNADMILLÁN,PEDROJAVIER
BLANCOPÉREZ,MONTSERRAT
BRAGADOMARTIN,MARÍA
CAMPAYAÑEZ,CLAUDIA
CANOFERNÁNDEZ,CLAUDIAMARÍA
CARNEADOREGUERA,JAVIER
CARRANDIMONTES,ANDREA
CUESTATORIBIO,FRANCISCO
DÍAZFERNÁNDEZ,ESTEFANÍA
FERNÁNDEZÁLVAREZ,RUTHMARÍA
FERNÁNDEZLLORIAN,ANDRÉS
FERNÁNDEZMONTANS,MTERESA
FERROÁLVAREZ,MARÍA
FRAILEAMORES,ELENA
FREIRERODRÍGUEZ,ROCÍO
FUENTESFERNÁNDEZ,PATRICIA
GARCÍASANZ,ABRAHAM
GARCÍAVÁZQUEZ,CRISTINA
GARRIDOͲFERNÁNDEZLLAMAZARES,MARTA
GÓMEZMARQUÉS,EULALIA
GÓMEZMORÁN,JUANA
GONZÁLEZGARCÍA,ANELÍS
GONZÁLEZGONZÁLEZ,ROCIO
GONZÁLEZIGLESIAS,MARÍADELMAR
GONZÁLEZSANAHUJA,ANAVICTORIA
GONZÁLEZSÁNCHEZ,SONIA
GONZÁLEZSUERO,CARLOS
GONZÁLEZVIDAL,CONSUELO
GRANDÍOMONTES,MARÍA
IGLESIASÁLVAREZ,ANAVANESA
JIMÉNEZCAMIÑA,ROBERTO
JUAREZGARCÍA,ALICIA
LÓPEZCONDE,ELENA
LÓPEZGONZÁLEZ,MARÍACARMEN
LÓPEZMEANA,MARÍACRISTINA
LÓPEZRODRÍGUEZ,ESTHER
MANTECAPÉREZ,CRISTINA
MARIÑOFAZA,MARÍA
MARRÓNÁLVAREZ,BORJA
MARRÓNRODRÍGUEZ,SONIA
MARTÍNEZALONSO,ALBA
MARTÍNEZGARCÍA,JULIAROSA

http://www.asturias.es/bopa

1
1
4
1,6
1
4
1
1
1
1
1
1
1,6
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
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***1982**
***4573**
***6817**
***3195**
***8773**
***9940**
***0293**
***3157**
***7690**
***1028**
***9161**
***0671**
***8317**
***2743**
***8484**
***0752**
***7059**
***4138**
***0431**
***2805**
***3901**
***3696**
***2753**
***7536**
***9298**
***6882**
***5114**
***8155**
***8019**
***3300**
***3779**
***6406**
***9638**
***7213**

MEGINOELVIRA,LAURA
MENÉNDEZRODRÍGUEZ,IGNACIO
MIRANDAMARTÍNEZ,MARÍAÁNGELES
MORIANOFERNÁNDEZ,ROSAMARÍA
NAVAJASLEÓN,ADELA
NAVESMENÉNDEZ,MARCOANTONIO
NIETODELABARGA,IVÁN
OLIVEIRADEMARQUÉS,MARÍADELCARMEN
PELÁEZGARCÍA,MARTA
PEÑACOSGAYA,RAÚLJOSÉ
PEÑASUÁREZ,ELSA
PÉREZÁLVAREZ,NOELIAMARÍA
PÉREZGONZÁLEZ,MARÍACARMEN
PÉREZMARTÍNEZ,MARÍAJOSE
PÉREZRODRÍGUEZ,LORENA
PÉREZSALAS,AAROA
PRIETOGONZÁLEZ,YOLANDA
PUERTASUÁREZ,MYRTA
REQUEJOESCALONI,BEATRIZ
RODRÍGUEZALONSO,PABLO
RODRÍGUEZFEITO,ÓSCAR
RODRÍGUEZGARCÍA,ROCÍO
RODRÍGUEZMAYO,PATRICIA
RODRÍGUEZMENÉNDEZ,CRISTINA
RODRÍGUEZPASCUAL,BEATRIZ
RODRÍGUEZSOLÍS,LAURA
SALASVEGA,LAURA
TORRESILVAN,MDELMARDELA
TUÑONSECADES,YOLANDA
VARESGONZÁLEZ,VERÓNICA
VÁZQUEZGONZÁLEZ,MARÍA
VEGACARRIO,ALICIA
VEGANUÑEZ,EVA
VELASCOGONZÁLEZ,NURIA

1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1,6
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
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1.Notienelaantigüedadrequeridade5añosa01/01/2019.
2.Nopertenecealámbitosubjetivodeaplicación.
3.Noseencuentraenactivoenlaplantillaasturianaenelmomentodelasolicitud.
4.Laadhesiónhasidorealizadaenconvocatoriasanteriores.
5.Solicitudrecibidafueradeplazo.
6.Solicitudenmodelodeimpresononormalizado.
en el anexo iii se relacionan 80 docentes cuya solicitud ha resultado excluida del
proceso de evaluación de la función docente del curso 2018/2019. el listado comienza
en alCón marCos, serGio, con dni: ***9123** y finaliza con velasCo GonZÁleZ
nuria, con dni: ***7213**. oviedo, 29 de abril de 2019. el consejero de educación
y Cultura. Genaro alonso megido.
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