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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno

AnunCio de recursos potestativos de reposición interpuestos contra las Resoluciones de 31 de mayo y 1 de junio 
de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por las que se publica la adjudi-
cación definitiva de destinos que han correspondido a los participantes de los concursos de traslados de ámbito 
estatal de los Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, convocados 
mediante Resolución de 9 de noviembre de 2010.

Interpuestos recursos potestativos de reposición contra las resoluciones de 31 de mayo y 1 de junio de 2011, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por las que se publica la adjudicación definitiva de des-
tinos que han correspondido a los participantes de los concursos de traslados de ámbito estatal de los Cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, convocados mediante Resolución de 9 de noviem-
bre de 2010, se comunica a los posibles interesados que el texto de los recursos se halla a su disposición en el servicio 
de apoyo técnico de la Consejería de educación y Ciencia, para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 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, 8 de julio de 2011.—el director General de la Función Pública (P.d. resolución de 22 de octubre de 2010, 
boPa de 2 de noviembre de 2010).—Cód. 2011-14357.
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