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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y UnIVeRSIdAdeS (VIII LeGISLATURA)

ResoluCión de 18 de mayo de 2012, de la Consejería de educación y universidades, por la que se resuelve la 
convocatoria de comisiones de servicio para cubrir de forma accidental vacantes del Cuerpo de inspectores de 
educación, convocadas por Resolución de 24 de octubre de 2011 (Boletín oficial del Principado de Asturias de 27 
de octubre).

Por Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y Universidades, se convocaron comisiones 
de servicio para cubrir de forma accidental vacantes del Cuerpo de Inspectores de educación (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de 27 de octubre).

La base décima de la Resolución citada dice que, finalizado el proceso de valoración, la Comisión de Selección elevará 
a la Consejera de educación y Universidades la propuesta de las personas seleccionadas.

Por todo ello, y a propuesta de la citada Comisión,

R e S U e L V O

Primero.—Seleccionar en los diferentes perfiles de la convocatoria de comisiones de servicio para cubrir de forma ac-
cidental vacantes del Cuerpo de Inspectores de educación, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2011 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias del 27 de octubre) a las personas que se mencionan en el anexo.

segundo.—Ordenar que se publique esta Resolución en las dependencias de la Consejería de educación y Universi-
dades del Principado de Asturias, Plaza de España n.º 5, Oviedo, en la página web: www.educastur.es y 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 que le corresponda, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que dictó el acto, 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 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 Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de mayo de 2012.—La Consejera de Educación y Universidades (en funciones), Ana Isabel Álvarez 
González.—Cód. 2012-13711.

Anexo

Perfil primaria:

 —Segurola Díaz, Luis Antonio. DNI 9.365.042V.

 —Prado Pérez, José Ramón. DNI 10.796.179W.

Perfil secundaria:

 —Mejido González, Antonio. DNI 52.580.723D.
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