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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se nombra a 
los representantes de la Comunidad Autónoma en la Comisión de seguimiento del Convenio específico de Colabo-
ración entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio de educación para la financiación de 
proyectos de campus de excelencia internacional seleccionados mediante el procedimiento previsto en el capítulo 
iV de la orden PRe/1996/2009, de 20 de julio.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de diciembre de 2009 Convenio Específico de Colaboración citado, publicado en el 
BOPA de 23 de febrero de 2010, y estableciéndose en la cláusula quinta del mismo que para garantizar la correcta eje-
cución y el seguimiento de lo establecido en el presente Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento.

Que la Comisión estará constituida por tres representantes de la Comunidad Autónoma designados por la Consejería 
de Educación y Ciencia y tres representantes de la Administración General del Estado, dos de ellos designados por el 
Ministerio de Educación y uno por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Que por Resolución de 15 de enero de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, se nombraron los representan-
tes en la citada Comisión.

Que tras la publicación del Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructu-
ración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, la Consejería que pasa a ostentar 
la representación en la citada Comisión es la Consejería de Educación y Universidades

Que a la vista del cambio de estructura orgánica de la Consejería de Educación y Universidades establecida mediante 
el Decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educa-
ción y Universidades (BOPA de 20 de agosto) y de los nuevos nombramientos de las personas que ocupan sus distintos 
órganos centrales, es necesario proceder a la designación de los nuevos representantes de la Comunidad Autónoma en 
dicha Comisión

Por lo expuesto,

r e s u e L v o

Primero.—Designar como nuevos miembros titulares de la Comisión de Seguimiento en representación de la Comu-
nidad Autónoma, en sustitución de los anteriores a:

—  Doña Ana Isabel Álvarez González, Consejera de Educación y Universidades.

—  Doña Pilar Castro Pañeda, Directora General de Universidades e Investigación.

—  Doña Pilar Miñón González de Langarica, Jefe del Servicio de Gestión Universitaria.

segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando traslado 
de la misma a los interesados

Tercero.—Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
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 Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, con-
tado 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 Adminis-
tración 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 los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se 
interponga éste.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-21369.
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