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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 7 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se rectifica error 
material en la Resolución de 16 de septiembre de 2011, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los 
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso 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 de 5 de abril de 2011), y aspirantes procedentes de otros procedimientos selectivos.

en la resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se nom-
bran funcionarios en prácticas a los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso 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), y aspirantes procedentes de otros procedimientos 
selectivos, se ha advertido error material en el anexo i, en concreto en los aspirantes de la especialidad de educación 
infantil.

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, por la presente,

R E s u E L v O

Primero.—Rectificar el error material producido en el anexo I de la Resolución de la Consejería de Educación y uni-
versidades, de 16 de septiembre de 2011, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso 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), y aspirantes procedentes de otros procedimientos selectivos, en el sentido siguiente

en el anexo i, Cuerpo de maestros, especialidad educación infantil, 

Donde dice:

N.º orden DNI Apellidos y Nombre Puntuación Observaciones
CuERPO: 0597-MAEsTROs

EsPECIALIDAD: 0597EI-EDuCACIÓN INFANTIL

29 010847314 ALvAREZ ALvAREZ, M YOLANDA 09.0918

30 011423039 BARREDO FERNANDEZ, ELENA 09.0544

31 009419091 ANDREA CAsAREs, NANCY MARCELA 09.0211

32 071660713 GIL MARTIN, JuAN CARLOs 09.0092

33 010892674 GONZALEZ GONZALEZ, ADRIANA 09.0016

34 032882255 BusTO suAREZ, LuZ M 08.9624

35 011410686 CuERvO ALvAREZ, M susANA 08.9568

36 076943023 RuBIO FERNANDEZ, LORENA 08.9528

Debe decir:

N.º orden DNI Apellidos y Nombre Puntuación Observaciones
CuERPO: 0597-MAEsTROs

EsPECIALIDAD: 0597EI-EDuCACIÓN INFANTIL

29 010847314 ALvAREZ ALvAREZ, M YOLANDA 09.0918

30 011423039 CuERvO ALvAREZ, M susANA 09.0544

31 009419091 BARREDO FERNANDEZ, ELENA 09.0211

32 071660713 ANDREA CAsAREs, NANCY MARCELA 09.0092

33 010892674 GIL MARTIN, JuAN CARLOs 09.0016

34 032882255 GONZALEZ GONZALEZ, ADRIANA 08.9624

35 011410686 BusTO suAREZ, LuZ M 08.9568

36 076943023 RuBIO FERNANDEZ, LORENA 08.9528
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segundo.—ordenar 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 la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia, 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 titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 7 de octubre de 2011.—La Consejera de Educación y universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-19668.
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