
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 42 de 20-II-2010 1/1

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se modifica la Resolu-
ción de 14 de enero de 2010, por la que se convoca la prueba para la obtención directa del título de Bachiller para 
personas mayores de 20 años, correspondientes al año académico 2009-2010.

mediante la Resolución de 14 de enero de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, se ha convocado la prueba 
para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, correspondientes al año académico 
2009-2010, referidas a los objetivos del Bachillerato, establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
Mayo, de Educación y a los objetivos fijados en el currículo regulado en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que 
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.

Vistos el Decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y 
el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
a propuesta de la dirección General de Políticas educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional,

R e S U e L V O

Primero.—Modificar la base tercera del anexo I de la Resolución de 14 de enero de 2010, suprimiendo su apartado 
c).

segundo.—Abrir un nuevo plazo de inscripción que se ajustará al calendario que figura en el anexo de la presente 
Resolución.

Tercero.—Tener por presentadas las solicitudes de inscripción cursadas en el plazo establecido en la Resolución de 
14 de enero de 2010.

cuarto.—Autorizar al titular de la Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Pro-
fesional para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Resolución.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexto.—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 Asturias, 
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 simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 17 de febrero de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.900.

Anexo

Fecha Actuación

Del 23 al 25 de febrero Nuevo plazo de inscripción para la prueba en los Institutos de Educación Secundaria del anexo V de la Resolución de 
14 de enero de 2010, (ambos días están comprendidos en el plazo).

26 de febrero de 2010
Publicación en el tablón de anuncios de los Institutos de Educación Secundaria contemplados en el anexo V de la 
Resolución de 14 de enero de 2010, de la relación provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba en el 
nuevo plazo de inscripción.

1 y 2 de marzo de 2010 Plazo de alegaciones contra el listado provisional de las personas admitidas y excluidas a la prueba en el nuevo plazo 
de inscripción.

3 de marzo de 2010
Publicación en el tablón de anuncios de los Institutos de Educación Secundaria contemplados en el anexo V de la 
Resolución de 14 de enero de 2010, de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a la prueba en el 
nuevo plazo de inscripción.
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