
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

La Orden EDU/283812011, de 10 de octubre (Boletín Oficial del estado de21
de octubre) por la que se convocaba concurso de traslados, entre funcionarios de los

Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de

Educación, parala provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio
de Educación, cultura y Deporte ,preveía en su base undécima que una vez recibidas las

actas de la Comisión de Valoración con las puntuaciones asignadas a los concursantes

se publicaría la lista provisional de participantes admitidos con indicación de las

puntuaciones provisionales correspondientes al baremo de méritos y, en su caso, la

relación de concursantes excluidos con indicación de las causas de exclusión para que,

de conformidad con la citada base, los interesados pudieran presentar posibles

reclamaciones a las puntuaciones provisionales o a las causas de exclusión.

En su virtud, esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.- Al no haberse presentado solicitud de participación al citado concurso

de traslados por parte de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la
Administración Educativa e Inspectores de Educación, que reunieran los requisitos de

participación a que se refiere la Orden de convocatoria, no proceda hacer pública la lista
provisional de concursantes admitidos con indicación de las puntuaciones provisionales
que les pudieran haber sido otorgadas por los distintos apartados del baremo de méritos.

Segundo.- Aprobar la lista provisional de concursantes excluidos por no reunir
los requisitos de participación a que se refiere la misma Orden, con indicación de las

causas de exclusión,
Tercero.- Anunciar la exposición de las listas a las que se refiere el apartado

anterior de la presente Resolución a partir del día 23 de enero de 2012, en los tablones
de anuncios de las Direcciones Provinciales del Departamento en Ceuta y Melilla, y en

la página Web de este Ministerio: http://www.educacion.es/ (Area: Profesorado-vida
laboral-concurso de traslados )

Cuarto.- Los posibles interesados podrán presentar, en el plazo de cinco días

hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, escritos de

reclamación contra la misma que deberán dirigirse a la Subsecretaria del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte (Subdirección General de Personal- Área docente) Calle
Alcalá no 36- Madrid 28014. Estas reclamaciones podrán presentarse en el Registro
General de este Ministerio, calle Los Madrazo n" l5-28071-Madrid, pudiendo remitirse
también a través de las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla, por coffeo
certificado o en cualquiera de las dependencias aludidas en el artículo 38.4 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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