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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

ResoluCión de 29 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria de licencias por estudios destinadas al personal funcionario docente para el curso 2011/2012, hecha pública 
por Resolución de 25 de abril de 2011 (Boletín oficial del Principado de Asturias del 30 de abril).

de conformidad con lo dispuesto en la base undécima de la convocatoria aprobada por resolución de 25 de abril 
de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se convocan licencias por estudios destinadas al personal 
funcionario docente para el curso 2011/2012 (Boletín Oficial del Principado de Asturias del 30 de abril de 2011) y según 
propuesta de la Comisión seleccionadora constituida conforme a lo establecido en su base octava, previo traslado de 
información a los representantes de cada una de las organizaciones más representativas en el ámbito de educación,

r e s u e L V o

Primero.—Conceder licencia por estudios para el curso 2011/2012 al personal docente que se relaciona en el anexo 
de esta resolución.

segundo.—el período de duración de las licencias por estudios concedidas será el establecido en la base tercera de la 
citada resolución de 25 de abril de 2011.

Tercero.—Los seleccionados quedan obligados a presentar el informe de progreso y la memoria final, conforme a lo 
establecido en la base décimo cuarta de la citada resolución de convocatoria.

Cuarto.—Los seleccionados para las licencias sin retribución no percibirán retribuciones durante el período de disfrute 
de la licencia por estudios.

Quinto.—ordenar que se publique esta resolución en las dependencias de la Consejería de educación y Ciencia 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.

sexto.—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 Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, 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 29 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, en funciones, Herminio sastre andrés.—Cód. 
2011-14007.

 LICenCIas Por estudIos Para eL Curso 2011/2012

I. Relación de solicitantes seleccionados.

modalidad: sin retribución.

Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos 
de música y artes escénicas, de maestros de taller de artes Plásticas y diseño, de Profesores de artes Plásticas y diseño 
y Cuerpos docentes declarados a extinguir.

Período tipo a

N.º Total DNI Apellidos y nombre Centro de destino Objeto de la licencia

1 22,02 025127184 FernandeZ GaVeLa, m. 
doLores

eoI esCueLa oFICIaL de 
IdIomas-oVIedo

elaboración de tesis doctoral: La gramática y el texto del inglés 
coloquial en los libros de texto de nivel avanzado: un análisis 
desde la perspectiva del análisis Crítico del discurso

2 21,01 009351978 Ferreras menendeZ, 
m. reyes

eoI esCueLa oFICIaL de 
IdIomas-oVIedo máster en tecnologías de la educación y el conocimiento
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Cuerpos de Profesores de enseñanza secundaria y de Profesores técnico de Formación Profesional.

Período tipo a

N.º Total DNI Apellidos y nombre Centro de destino Objeto de la licencia

1 24,65 010843087 artero FernandeZ, susana Ies FernandeZ VaLLIn-
GIjón Formación en idiomas extranjeros: Francés

2 23,53 010835475 moreno LLaneZa, marIa 
antonIa

Ies Inst. eduCaCIon seCun-
darIa-Los CamPos

Queremos coeducar: Buenas prácticas para represen-
tantes de igualdad

3 22,00 010574423 maCIas ZaFra, FranCIsCo j Ies santa BarBara-
LanGreo

Fátima mernissi, creación y ensayo: estudio para una 
interculturalidad

4 19,00 050823868 utrera PereZ, doLores e Ies juan jose CaLVo 
mIGueL-sotrondIo La necesaria evaluación de los PLeI

Período tipo B

N.º Total DNI Apellidos y nombre Centro de destino Objeto de la licencia
1 19,00 071632660 Prendes aLVarGonZaLeZ, LuCIa Ies rey PeLayo-CanGas de onIs Finalización período formación de doctorado
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