D/ Dña: ..………………………………………………………………………………………………., con DNI: …………………………… Con
domicilio a efectos de notificaciones en: ……………....……………………………………………………….. nº
,
piso ……….. de …………………………….…………… C.P: ……….. y número de teléfono: ………………………

EXPONE:
Que ha participado en el Procedimiento Selectivo para el ingreso y acceso en los cuerpos
docentes convocados según Resolución de 14 febrero 2019 de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA
18 de febrero de 2019) en el cuerpo de Maestros (0597) en la Especialidad
de ……………………………………………………………………………………….… (………………..)
Que el día 19 de julio se han publicado las calificaciones obtenidas por el personal aspirante a efectos de
la elaboración de las listas provisionales de aspirantes a interinidad y los listados de puntuaciones
definitivas obtenidas en la fase de concurso
Que según el apartado 6. 1. 3 del Acuerdo del 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por
el que se ratifica el Acuerdo de la mesa de negociación de personal docente sobre la mejora de las
condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de listas de aspirantes a
interinidad en la función pública docente (BOPA 24 de Mayo de 2014) “el personal aspirante que ya forme
parte de las listas podrá aportar la calificación obtenida en otro procedimiento selectivo convocado por
cualquier Administración Educativa a partir del año 2000. Excepcionalmente, en aquellas especialidades
para las que no se haya desarrollado en Asturias convocatoria de procedimiento selectivo en la fecha
anteriormente señalada, se permitirá aportar una calificación correspondiente al período 1994-1999”.
Que, adjunta a la presente solicitud la certificación que acredita la calificación obtenida en el
proceso selectivo convocado por Resolución ……………………………………………………………………………………………
en la Administración Educativa de ……………………..................; en el mismo cuerpo y especialidad
obteniendo una calificación de ……………………. puntos en la fase de oposición.
SOLICITA:
Que se dé por presentada en tiempo y forma legales la nota de referencia adjunta a esta solicitud, y que
sea tenida en cuenta para la configuración de los listados definitivos de aspirantes a interinidad de esta
Administración Educativa para el curso 2019-2020.
En Oviedo, a ----------------------- de julio de 2019

Fdo: ………………………………………..
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