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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

Resolución de 24 de junio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se nombra a los miem-
bros del consejo social del centro integrado de Formación Profesional (ciFP) de cerdeño.

de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del decreto 88/2008, de 3 de septiembre, por 
el que se crea, por transformación del Instituto de educación secundaria de Cerdeño, oviedo, el Centro Integrado de 
Formación Profesional de Cerdeño, corresponde al titular de la Consejería competente en materia de educación el nom-
bramiento de los miembros del Consejo social.

r e s u e L V o

Primero.—nombrar como miembros del Consejo social del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño:

a) a propuesta de la Consejería de educación y Ciencia:

● Presidente:

— don josé Ignacio Pintado suárez

● Miembros titulares:

— don Pablo junquera Llaneza

— doña dolores Guerra suárez

— doña yolanda Álvarez Granda

● Miembros suplentes:

— doña Carmen Benito del Pozo

— doña eva Ledo Cabaleiro

— doña ascensión solís García

b) a propuesta del Centro Integrado:

● Miembros titulares:

— Don José Luis Moral García (profesorado)

— Don Jorge Luis Saucedo Guirado (profesorado)

— Doña Zulima Rubio Rodríguez (alumnado)

— Don Miguel Ángel Bellido Benito (Asociación de Madres y Padres)

● Miembros suplentes:

— Don Antonio Miguel Gazapo Gancedo (profesorado)

c) a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas:

● Miembros titulares:

— don jaime soto somoano

— don rafael González Gallego

● Miembros suplentes:

— don esteban Piñero García

— don alejandro Blanco urizar

d) a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas:

● Miembros titulares:

— don andrés Treceño Vicente

— don adolfo Vigón navarro
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● Miembros suplentes:

— don josé Benigno suárez Castaño

— don adolfo Valledor rodríguez

e) actuará como secretario del Consejo social el secretario del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerde-
ño, don Gonzalo Terrero Fernández, con voz y sin voto.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado de astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso-potestativo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia, 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 del Principado de asturias 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 Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que 
se interponga éste.

oviedo, a 24 de junio de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis Iglesias riopedre.—16.254.
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