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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 14 de abril de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se modifica la composición 
de las comisiones de selección para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores especialistas de los módulos 
de esquí alpino y snowboard, convocadas por Resolución de 12 de enero de 2009 (Boletín oficial del Principado de 
Asturias de 26 de enero).

Por resolución de 12 de enero de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de enero), de la Consejería 
de educación y Ciencia, se convocó procedimiento para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores especialistas 
para las enseñanzas musicales, artísticas, deportivas y de formación profesional en el Conservatorio superior de Música, 
escuela superior de arte dramático, escuela superior de arte, escuela del deporte y en los Centros integrados de For-
mación Profesional, todos ellos dependientes de la administración del Principado de asturias.

Por resolución de 16 de febrero de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de marzo), de la Consejería 
de educación y Ciencia, se corrigen errores habidos en la resolución de 12 de enero de 2009 que afectan a los compo-
nentes de las comisiones de selección de los módulos de esquí alpino y snowboard y media montaña y barrancos.

en el apartado octavo de la citada resolución se determina que la valoración de las fases del procedimiento de se-
lección será realizada por las Comisiones de selección incluidas en el anexo vii, haciendo referencia expresa a que los 
miembros de las Comisiones de selección estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los 
artículos 28 y 29 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común.

Por todo ello,

r e s u e L v o

1.—aceptar la solicitud de abstención presentada por don javier josé Feito Blanco, Presidente titular de las comisio-
nes de selección de los módulos de esquí alpino y snowboard.

2.—nombrar como Presidente titular de la comisión de selección para todos los módulos de esquí alpino y snowboard 
a don josé a. Martínez Chamorro, quien había sido nombrado Presidente suplente en las citadas resoluciones de 12 de 
enero y 25 de marzo de 2009.

3.—nombrar como Presidente suplente de la comisión de esquí alpino y snowboard a doña ana María rodríguez 
Menéndez (dni n.º 10815747).

4.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la página 
web www.educastur.es, en los tablones de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia, así como en los centros 
educativos afectados.

5.—Contra la presente resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-administrativo que corresponda en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción, sin perjuicio de la previa interposición con carácter potestativo de recurso 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, en este caso, simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

en oviedo, a 14 de abril de 2009.—La Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—P.d. reso-
lución de 15 de mayo de 2008 (BoPa n.º 113, de 16 de mayo de 2008), el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis 
iglesias riopedre.—10.764.
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