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Conselleria d’Educació
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2011, de la Direcció
General de Personal de la Conselleria d’Educació, per la
que es fa pública l’adjudicació provisional de destins del
concurs de trasllats del cos de mestres, per a la provisió
de places en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010.
[2011/3743]
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Conselleria de Educación
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la Dirección
General de Personal de la Conselleria de Educación, por
la que se hace pública la adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados del cuerpo de maestros,
para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la
Conselleria de Educación convocado por Resolución de
16 de noviembre de 2010. [2011/3743]

De conformitat amb el que establix la base quinze de la Resolució
de 16 de novembre de 2010 (DOCV 6402 de 22.11.2010) del director
general de Personal, per la que es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l’àmbit
de gestió de Conselleria d’Educació, resolc:

De conformidad con lo establecido en la base quince de la Resolución de 16 de noviembre de 2010 (DOCV 6402 de 22.11.2010) del
director general de Personal, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes del cuerpo de maestros, para la provisión de
plazas en el ámbito de gestión de Conselleria de Educación, resuelvo:

Primer
Una vegada vistes les reclamacions presentades contra la relació
provisional de participants i una vegada aprovada la relació provisional
de vacants, publicar les següents relacions en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (<http://www.edu.gva.es>):
a) Adjudicació provisional, per orde alfabètic, de destins.
b) Adjudicació provisional, per especialitat i orde de puntuació, de
destins.
c) Participants exclosos.
d) Participants que no continuen en el procediment per no haver
formulat peticions.

Primero
Una vez vistas las reclamaciones presentadas contra la relación
provisional de participantes y una vez aprobada la relación provisional
de vacantes, publicar las siguientes relaciones en la página web de la
Conselleria de Educación (<http://www.edu.gva.es>):
a) Adjudicación provisional, por orden alfabético, de destinos.
b) Adjudicación provisional, por especialidad y orden de puntuación, de destinos.
c) Participantes excluidos.
d) Participantes que no continúan en el procedimiento por no haber
formulado peticiones.

Segon
Contra esta resolució es podran presentar reclamacions en el termini
de set dies hàbils a partir de la seua publicació, a través de l’òrgan en
què van presentar la seua instància de participació, davant de la Direcció
General de Personal, segons allò que s’ha estipulat en la base 15.2, de la
Resolució de 16 de novembre de 2010.
En la instància de reclamació es faran constar les dades següents:
1. Cognoms i nom.
2. Destí actual.
3. Província que se sol·licita, Número de Registre de Personal i
número de DNI.
Les reclamacions es resoldran per la pròpia disposició que eleva a
definitius els nomenaments del concurs.

Segundo
Contra esta resolución se podrán presentar reclamaciones en el plazo
de siete días hábiles a partir de su publicación, a través del órgano en el
que presentaron su instancia de participación, ante la Dirección General
de Personal, según lo estipulado en la base 15.2, de la Resolución de 16
de noviembre de 2010.
En la instancia de reclamación se harán constar los siguientes
datos:
1. Apellidos y nombre.
2. Destino actual.
3. Provincia que se solicita, Número de Registro de Personal y
número de DNI.
Las reclamaciones se resolverán por la propia disposición que eleva
a definitivos los nombramientos del concurso.

Tercer
Així mateix d’acord amb el que establix la base 15.2 de la Resolució
de 16 de novembre de 2010, podran presentar renúncia total a la seua
participació en el concurs en el mateix termini de set dies, la qual s’entendrà que afecta totes les peticions consignades en la seua sol·licitud
de participació. El fet de no haver obtingut destí en esta resolució no
pressuposa que no es puga obtindre destí en la resolució definitiva.

Tercero
De acuerdo con lo establecido en la base 15.2 de la Resolución de
16 de noviembre de 2010, podrán presentar renuncia total a su participación en el concurso en el mismo plazo de siete días, la cual se entenderá
que afecta a todas las peticiones consignadas en su solicitud de participación. El hecho de no haber obtenido destino en esta resolución no
presupone que no se pueda obtener destino en la resolución definitiva.

València, 28 de març de 2011.– El director general de Personal:
David Barelles Adsuara.

Valencia, 28 de marzo de 2011.– El director general de Personal:
David Barelles Adsuara.

