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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 6 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se hace pública 
la relación de aspirantes que han adquirido una nueva especialidad en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros a que se refiere la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y procedimientos para 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo, convocado por Resolución de 5 
de abril de 2011 (BoPA del 5 de abril de 2011).

antecedentes de hecho

Por resolución de 5 de abril de 2011, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios 
de los mencionados cuerpos.

Por parte de las correspondientes Comisiones de selección se ha procedido a la exposición pública de las listas de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para la adquisición de nuevas especialidades (modalidad de acceso 
5) y a su remisión al titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, al objeto de que se 
dicte resolución declarando la adquisición de las nuevas especialidades por los aspirantes calificados como “aptos” y se 
proceda a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en la resolución 
de 5 de abril de 2011, por la que se convocó el citado proceso selectivo.

Fundamentos de derecho

es competente para la resolución del presente expediente la Consejera de educación y universidades, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de re-
estructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 
26/2011, de 16 de agosto y en el Decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Educación y Universidades.

de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 5 de abril de 2011, de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se convocó procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de maestros a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades 
por los funcionarios del mencionado Cuerpo, una vez comprobado que los aspirantes que han obtenido la calificación 
de “Apto” reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, el titular de la Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución por la que se declaran “aptos” a los aspi-
rantes, con indicación de la nueva especialidad adquirida.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del real decreto 267/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada Ley, los maestros que por la presente adquieren nueva especialidad están exentos 
de la realización de la fase de prácticas.

La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores que pudieran poseer los 
interesados.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho concurrentes,

R E S U E L V O

Primero.—declarar la adquisición de nuevas especialidades, con efectos de 1 de septiembre de 2011, por los aspi-
rantes calificados como aptos en el proceso selectivo para la adquisición de nuevas especialidades convocado por Reso-
lución de 5 de abril de 2011, que se relacionan en el anexo i a la presente resolución y en consecuencia se procede a la 
anotación de la adquisición de la nueva especialidad en el registro de Personal.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio 
o esté la sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
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no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 6 de octubre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-19593.

Anexo i

ASPIRANTES QUE HAN ADQUIRIDO UNA NUEVA ESPECIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 
POR FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL CUERPO DE MAESTROS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2011

DNI Nombre y apellidos Especialidad
009423232 Aranzazu Muñiz Fernández 0597ei-educación infantil
071552677 Mónica Méndez del Río 0597ei-educación infantil
071764725 M Aranzazu de Tapia Vázquez 0597Pri-Primaria
011430228 Carmen Guadalupe martínez muñiz 0597Pri-Primaria
010892405 Eugenia Patricia Fernández Lechosa 0597Pri-Primaria
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