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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 27 de enero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se modifica la Resolución 
de 20 de octubre por la que se resuelve la convocatoria de comisiones de servicio para cubrir de forma accidental 
vacantes del cuerpo de inspectores de educación, convocada por Resolución de 29 de julio de 2008.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 29 de julio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, se convocan comisiones 
de servicio para cubrir de forma accidental vacantes del Cuerpo de inspectores de educación (BoPa de 21 de agosto de 
2008).

segundo.—Con fecha 22 de octubre de 2008 y 12 de noviembre de 2008, se publica respectivamente en la dirección 
de internet www.educastur.es y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve la convocatoria de comisiones de servicio para cubrir de 
forma accidental vacantes del Cuerpo de inspectores de educación, asignándose al recurrente una puntuación total de 
15,21 puntos.

Tercero.—Con fecha 11 de noviembre de 2008, se interpone recurso potestativo de reposición por don roberto García 
díaz, reiterado el día 13 de noviembre de 2008.

cuarto.—Mediante escrito de 27 de noviembre de 2008, se comunica a las posibles personas interesadas el recurso 
potestativo de reposición interpuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Quinto.—Por parte de varias de las personas interesadas, doña Marta Madera García (en fecha 12 de diciembre de 
2008), don darío antonio Montero González (en fecha 22 de diciembre de 2008) y doña rosaura avelina Camblor ruiz 
(en fecha 23 de diciembre de 2008), se presentan alegaciones, manifestando que la puntuación asignada a don ro-
berto García díaz se ajusta en todo momento a las bases de la convocatoria y que por tanto no se han lesionado sus 
derechos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por resolución de 16 de enero de 2009, se resuelve estimar el recurso potestativo de reposición interpues-
to por don roberto García díaz contra la resolución de 20 de octubre de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se resuelve la convocatoria de comisiones de servicio para cubrir de forma accidental vacantes del Cuerpo de 
inspectores de educación, convocada por resolución de 29 de julio de 2008, declarando el derecho del recurrente a que 
la puntuación total asignada sean 16,41 puntos.

segundo.—Como consecuencia de esta estimación, procede asignar la puntuación indicada en el apartado anterior a 
don roberto García díaz, alterando las puntuaciones otorgadas en el anexo a la resolución de 20 de octubre de 2008, 
quedando finalmente conforme se expresan en los anexos a esta Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo que le corresponda, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 27 de enero de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—3.164.

Anexo I

PerFiL PriMaria

Cuerpo DNI APN Total
0597 010602538 Álvarez acero, Teresa 12.22
0597 011417204 Bermúdez del riego, raúl 13.35
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Cuerpo DNI APN Total
0590 071625863 Camblor ruiz, rosaura avelina 13.75
0597 009358577 García díaz, roberto 16,41
0597 011367200 García Martín, Florentino 14.00
0597 071696961 Granda Cabrales, ana 15.47
0590 011402919 López Álvarez, oswaldo 14.30
0597 009373301 Madera García, Marta 16.38
0597 009367728 Montero González, darío antonio 16.00
0597 071621132 Padilla Palicio, Fernando 13.86
0597 009350735 Prieto rodríguez, Marta elena 12.84
0597 010838190 romero Canellada, Beatriz 12.30

PerFiL seCundaria

Cuerpo DNI APN Total
0597 010602583 Álvarez acero, Teresa 9.27
0594 011716973 Bobo de la Peña, Miguel -
0590 011442180 García Martínez, Paula 13.85
0590 052612403 González saro, Guillermo 13.44
0594 010547026 Martínez Vigil-escalera, roberto ramón 13.75
0590 009364286 naves Fernández, jesús 16.70
0590 010856014 novoa Feito, esperanza 16.60

Anexo II

Perfil Primaria:

García díaz, roberto. dni 009358577.

Perfil Secundaria:

naves Fernández, jesús. dni 009364286.
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