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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 21 de julio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se nombra a los re-
presentantes de la consejería de educación y ciencia en la comisión organizadora de las pruebas de acceso a la 
universidad de oviedo.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la resolución de 23 de abril de 2009, de la Consejería de 
educación y Ciencia (BoPa de 11 de mayo), por la que se constituye la comisión organizadora de las pruebas de acceso 
a la universidad de oviedo y se regula su funcionamiento corresponde nombrar a los miembros titulares y suplentes de 
la misma que son designados por la persona titular de la Consejería de educación y Ciencia.

Por lo expuesto,

r e s u e L v o

Primero.—designar como miembros titulares de la comisión organizadora de las pruebas de acceso a la universidad 
de oviedo en representación de la Consejería de educación y Ciencia a:

● Vocal titular: doña Isabel Alvarado Corrales, Jefa del Servicio de Inspección Educativa.

● Vocal suplente: don Bernardo Martínez Llanos, Coordinador del Área de Secundaria del Servicio de Inspección 
educativa.

● Vocal titular: don Jesús Leonardo González Sánchez, Director del Instituto de Educación Secundaria Rey Pela-
yo, de Cangas de onís.

● Vocal suplente: don Francisco Alonso Llano, Director del Instituto de Educación Secundaria Rosario Acuña, de 
Gijón.

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 21 de julio de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—18.692.
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