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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 20 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se conceden los Premios 
extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al año 2010.

Por resolución de 28 de enero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, se ha aprobado la convocatoria de 
los Premios Extraordinarios de Formación Profesional Específica de Grado Superior para el alumnado que hubiera fina-
lizado sus estudios en el año 2010 y se ha autorizado el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtuvieran el 
premio.

analizada y valorada la documentación presentada por las personas aspirantes a los Premios extraordinarios por 
parte del jurado de selección constituido al efecto según lo previsto en la base séptima de la resolución de 28 de enero 
de 2011, de acuerdo con los méritos académicos, profesionales y de otro tipo establecidos en la base octava, y a la vista 
del acta de calificación y de la propuesta de adjudicación de los premios elaborada por dicho Jurado de Selección de 
conformidad con lo establecido en la base novena.

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; el artículo 8 del texto Decreto legislativo 2/1998, de 25 junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen 
económico y presupuestario del Principado de asturias; los artículos 3 y 7 del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones; la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para 2011, todo ello en cuanto a la determinación del órgano competente para 
dictar la presente resolución, a propuesta del Director General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Forma-
ción Profesional,

r e s u e L v o

Primero.—Conceder los Premios Extraordinarios de Formación Profesional Específica de Grado Superior correspon-
dientes al año 2010 a las siguientes personas:

Familia profesional Apellidos y nombre NIF Centro

actividades Físicas y deportivas SAN AGAPITO MARTÍN, FRANCISCO 71885584-G ies Los CamPos (Los CamPos)

Actividades Marítimo-Pesqueras MORÁN TORÍO, M.ª ASUNCIÓN 53541291-m CFPE NÁUTICO PESQUERA (GIJÓN)

administración CARPINTERO BLANCO, VERÓNICA 11084556-m IES SÁNCHEZ LASTRA (MIERES)

Artes Gráficas CABAL GONZÁLEZ, TATIANA 71668456-L ies Pando (oviedo)

Comercio y marketing vaLLina FernÁndeZ, Laura 32887713-j IES SÁNCHEZ LASTRA (MIERES)

Comunicación, imagen y sonido RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, IRIS 71769199-e CIFP COMUNICACIÓN IMAGEN Y SONIDO (LA FELGUERA)

Edificación y Obra Civil morÁn suÁreZ, danieL 10888083-K IES FERNÁNDEZ VALLÍN (GIJÓN)

electricidad y electrónica GARCÍA FORMOSO, DAVID 53675396-C IES FERNÁNDEZ VALLÍN (GIJÓN)

Fabricación Mecánica menÉndeZ soLÁ, david 53530206-y IES JUAN ANTONIO SUANZES (Ahora CIFP DE AVILÉS) (AVILÉS)

Hostelería y Turismo ALONSO MIRANDA, M.ª LORENA 53554510-e IES LA MAGDALENA (AVILÉS)

imagen Personal MONTESERÍN FERNÁNDEZ, ANA 71666980-s ies PÉreZ de ayaLa (oviedo)

Informática FernÁndeZ moreno, ruFino 33534657-j IES DE INFIESTO (INFIESTO)

madera y mueble VALLE HERRERO, MARTA 53649368-m CIFP DE LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (GIJÓN)

mantenimiento de vehículos 
autopropulsados MENÉNDEZ GONZÁLEZ, FAUSTINO 71675623-X IES FERNÁNDEZ VALLÍN (GIJÓN)

mantenimiento y servicios a la Producción GARCÍA HERNÁNDEZ, FERNANDO 11422416-H IES JUAN ANTONIO SUANZES (Ahora CIFP DE AVILÉS) (AVILÉS)

Química LUACES QUESADA, DIANA 32887758-n IES JUAN ANTONIO SUANZES (Ahora CIFP DE AVILÉS) (AVILÉS)

sanidad IGLESIAS FERNÁNDEZ, ELENA M.ª 11073876-C CiFP CerdeÑo (oviedo)

servicios socioculturales y a la Comunidad GUISADO GARCÍA, CHRISTIAN 53554543-d IES ROCES (GIJÓN)

segundo.—Conceder la cantidad de 550 euros (quinientos cincuenta euros) a cada una de las personas premiadas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482.033 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2011, según la autorización de gasto establecida en la base segunda del anexo i de la resolución de 28 de enero 
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de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la convocatoria de los Premios Extraordinarios 
de Formación Profesional Específica de Grado Superior para el alumnado que haya finalizado sus estudios en el año 2010 
y ejecutar el pago.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse 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 del Procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 20 de mayo de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-10848.
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