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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eduCaCión y universidades

InformaCIón pública de recurso potestativo de reposición interpuesto contra la resolución de 7 de octubre de 
2011, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se publica la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que 
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo convocadas por resolución de 10 de febrero de 2011.

interpuesto recurso potestativo de reposición contra la resolución de 7 de octubre de 2011, de la Consejería de edu-
cación y Universidades, por la que se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos, de la convocatoria para la elabo-
ración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema 
educativo convocadas por Resolución de 10 de febrero de 2011, y en concreto, en lo que se refiere a las especialidades 
navegación e instalaciones marinas (0590-109,) y Procesos y Productos de madera y mueble (0590-123) del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, se comunica a los posibles interesados que el texto del recurso se halla a su 
disposición en el Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la Consejería de Educación y Universidades, para que, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 112 en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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, 13 de diciembre de 2011.—La Secretaria General Técnica (P.D. Resolución de 17/10/2011, BOPA de 
21/10/2011).—Cód. 2011-24935.
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