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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se resuelve 
la fase de prácticas de doña María luisa Alonso Álvarez, nombrada funcionaria en prácticas mediante Resolución 
de 10 de septiembre de 2010.

antecedentes de hecho

mediante resolución de 19 de agosto de 2010 (BoPa del 01 de septiembre), se establece ejecutar en sus propios 
términos el fallo de la sentencia 721/10 de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de 
asturias, que estima el recurso interpuesto por maría Luisa alonso Álvarez.

Por resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
se nombra funcionaria en prácticas del Cuerpo de maestros, especialidad educación infantil a dña. maría Luisa alonso 
Álvarez en ejecución de la mencionada sentencia 721/10.

Concluida la fase de prácticas y comprobado que los aspirantes declarados “aptos” reúnen los requisitos generales y 
específicos de participación establecidos en la convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas espe-
cialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Fundamentos de derecho

es competente para la resolución del presente expediente la Consejera de educación y universidades, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de re-
estructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 
26/2011, de 16 de agosto y en el decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de educación y universidades.

r e s u e L v o

Primero.—declarar “apta” y en consecuencia, que ha superado la fase de prácticas docentes establecida, a la funcio-
naria en prácticas Dña. María Luisa Alonso Álvarez, con DNI 009395246.

segundo.—La interesada deberá incorporarse a los aspirantes procedentes del procedimiento selectivo convocado 
mediante Resolución de 16 de abril de 2007 (BOPA de 4 de mayo), con una puntuación final de 07,9254 puntos en la 
especialidad de educación infantil del cuerpo de maestros, siendo la fecha de nombramiento 1 de septiembre de 2008.

Tercero.—ordenar la remisión de la aspirante declarada “apta” para el ingreso en los Cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación al Ministerio de Educación y Ciencia, a los efectos previstos 
en el artículo 32 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos 
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de 
la citada ley.

Quinto.—ordenar la publicación de la presente resolución 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-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia, 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 titular de la Consejería 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 del Principado de asturias 
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 adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 16 de septiembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—
Cód. 2011-18324.
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