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La Orden EDU/283812011, de 10 de octubre (Boletín Oficial del Estado de2l
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, para la provisión de plazas en el rímbito de gestión del Ministerio, Cultura y

Deporte préveía en su base undécima que, aprobadas las plantillas provisionales y

asignadas las puntuaciones a los concursantes, se procedería a la adjudicación

provisional de lós destinos que pudieran coffesponderles, para que de conformidad con

ia citada base, los interesados pudieran presentar reclamaciones a la resolución

provisional o renuncias totales a su participación

En su vinud, esta Subsectetatíaha resuelto:

pRIMERO.- Al no haberse presentado ninguna solicitud admitida para participar

en este concurso de traslados, no proceda, por tanto, hacer publica ninguna relación

relativa a la adjudicación provisional de destinos prevista en la base duodécima de la

cita Orden de convocatoria

SEGUNDO.- No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la base

duodécima de la Orden de convocatoria del concurso de traslados, los posibles

interesados podrán, en el plazo de cinco días a partir del día siguiente al de la

publicación de esta Resolución en los tablones de anuncios de las Direcciones
-provinciales 

de Ceuta y Melilla y en la página Web http://www.educacion.org.es.

(Área: profesorado-Vida laboral- concurso de traslados) presentar escritos de

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

Educación, Cultura y Deporte jSubdirección General de Personal- Área docente)' Estas

reclamaciones podrán presentarse en el Registro General de este Ministerio, calle Los

Madrazo n l5-2g071-Madrid, pudiendo remitirse también a través de las Direcciones

provinciales de ceuta y Meúlla, por coneo certificado o en cualquiera de las

dependencias aludidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Aáministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común'
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