
 
 
 

 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Ge neral de Personal, y 
Formación del Profesorado del Departamento de Educa ción, Cultura y Deporte, 
por la que se hace pública la resolución definitiva  del concurso de traslados 
de ámbito estatal en el Cuerpo de Inspectores al Se rvicio de la Administración 
Educativa y en el Cuerpo de Inspectores de Educació n. 

Mediante resolución de 30 de octubre de 2018 de la Dirección General de 
Personal y Formación del Profesorado del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, se convocó concurso de traslados en el Cuerpo de Inspectores al Servicio 
de la Administración Educativa y en el Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicó con fecha 12 de 
marzo de 2019 Resolución Provisional en la que se hacía pública la relación de 
participantes que habían obtenido destino en los citados Cuerpos. 

Transcurrido el plazo de alegaciones, esta Dirección General, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y se 
atribuyen las competencias en materia de personal docente no universitario, ha 
resuelto: 

Primero.-  Declarar desiertos los puestos vacantes del citado concurso de 
traslados. 

Segundo.-  Hacer público, en el Anexo I, el listado de candidatos que han 
presentado renunciado al puesto provisionalmente adjudicado. 

Tercero.-  Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de Aragón y en la página web del Departamento www.educaragon.org. 

 

Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Aragón, recurso de alzada ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. 
 

 
Zaragoza, a 6 de mayo de 2019 

 
El Director General de Personal y Formación del Profesorado 

 
 
 

 
 
 

TOMÁS GUAJARDO CUERVO 


