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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 6 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se modifica la autorización 
del ies “Padre Feijoo” de Gijón.

 antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución, de 27 de marzo de 2008, la Consejería de educación y Ciencia, autoriza la implantación de 
las nuevas modalidades de Bachillerato en Centros docentes del Principado de asturias, de acuerdo con la nueva orde-
nación establecida por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

segundo.—Por resolución de 22 de abril de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, se suprimen las enseñan-
zas de Bachillerato de Ciencia y Tecnología en régimen nocturno en el ies “Padre Feijoo” de Gijón.

Tercero.—a la vista de las necesidades de escolarización existentes, se procede a autorizar de nuevo la impartición 
de las enseñanzas de Bachillerato de Ciencia y Tecnología en régimen nocturno en el ies “Padre Feijoo”.

en virtud de lo expuesto,

 r e s u e L v o

Primero.—autorizar la impartición de las enseñanzas del Bachillerato de Ciencias y Tecnología en régimen nocturno 
en el ies “Padre Feijoo” de Gijón (33006159).

segundo.—La presente resolución tendrá efectos desde el inicio del curso 2011/2012.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, 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 Consejero de educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, 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 6 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio andrés sastre.—Cód. 2011-11980.
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