
- 1 - 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CO N SEJERÍ A DE EDUCA CIÓN Y CULTURA 
 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES de 29 de mayo de 2019 de la Dirección 
General de Personal Docente por las que se establece el 
calendario de los procedimientos de  adjudicaciones para 
el curso 2019/2020. 

 

 

De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 09 de abril de 2019, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se dictan instrucciones para el curso 2019/2020, referidas a la 
provisión de plazas del personal funcionario de carrera y en prácticas pertenecientes a los cuerpos 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en centros educativos 
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, tras la resolución definitiva de los  
concursos de traslados, procede establecer un calendario de actuaciones referidas al inicio del 
mencionado curso, que figura como anexo a las presentes instrucciones. 

 
En relación con los aspirantes a interinidad y de conformidad con la cláusula cuarta del 

Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la 
mesa sectorial de negociación de personal docente sobre la mejora de las condiciones  de trabajo  
y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de las listas de aspirantes a interinidad en la 
función pública docente, procede actualizar las listas de aspirantes a interinidad, una vez que 
finalicen los procesos selectivos convocado por las Resoluciones de 14 de febrero de 2019, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan procedimientos selectivos para el 
ingreso en el cuerpo de Maestros al que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y para la adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de este 
cuerpo y para personas con discapacidad intelectual. 

 
A este respecto, la convocatoria de provisión de plazas por personal interino y la 

adjudicación de plazas, debe realizarse necesariamente antes del 1 de septiembre de 2019 para 
que el personal docente se incorpore a los centros docentes al inicio del curso escolar 2019/2020. 

 
Dado el breve espacio de tiempo disponible y por razones de interés público y de 

conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda la aplicación al procedimiento 
de la tramitación de urgencia, y se reduce a la mitad el plazo de reclamaciones establecido en la 
cláusula séptima del Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
ratifica el Acuerdo de la mesa sectorial de negociación de personal docente sobre la mejora de las 
condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de las listas de 
aspirantes a interinidad en la función pública docente. 

 
 

La Directora General de Personal Docente, 
 
 
 
 

Eva Ledo Cabaleiro 
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