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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eduCaCión y CienCia

InformaCIón pública de recursos administrativos interpuestos contra la resolución de 29 de abril de 2011, de la 
Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente, por la que se acuerda la publicación de la relación 
definitiva de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la selección de directores de los centros públicos 
del Principado de asturias convocado por resolución de 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Educación y 
Ciencia.

interpuestos recursos administrativos contra la resolución de 29 de abril de 2011, de la dirección General de Pla-
nificación Educativa y Personal Docente, por la que se acuerda la publicación de la relación definitiva de admitidos y 
excluidos en el concurso de méritos para la selección de directores de los centros públicos del Principado de asturias 
convocado por Resolución de 10 de marzo de 2011 de la Consejería de Educación y Ciencia, se comunica a los posibles 
interesados que el texto de los recursos se halla a su disposición en el Servicio de Apoyo Técnico de la Consejería de 
Educación y Ciencia, para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formulen las 
alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Oviedo, 31 de mayo de 2011.—La Secretaria General Técnica.—P A. Resolución 11/02/2008 (BOPA 18/02/2008), el 
Jefe del Servicio de Asuntos Generales.—Cód. 2011-11414.
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