CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Resolución de 26 de mayo de 2020 por la que se designan las personas integrantes del Tribunal
que ha de aplicar, evaluar y calificar las Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos
académicos de acceso a Enseñanzas deportivas de régimen especial, a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores en el ámbito
del Principado de Asturias para el curso académico 2020-2021.

Visto el artículo 11.1 de los anexos I, II, III y IV de la Resolución de 12 de febrero de
2020, por la que se convocan las pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos
de acceso a las Enseñanzas deportivas de régimen especial y a las actividades de formación
deportiva del período transitorio, a Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y
Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores en el ámbito del Principado de Asturias para
el curso académico 2020-2021 (BOPA 28/II/2020) modificada por Resolución de 11 de mayo
de 2020 (BOPA 21/V/2020),
En virtud del artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y del artículo 38 de la Ley 6/ 1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

RESUELVO
Único.- Designar a las personas integrantes del Tribunal que ha de aplicar, evaluar y
calificar las Pruebas de madurez para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior
o a las actividades de formación deportiva del período transitorio de nivel III, a los Ciclos
Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas
Superiores así como a la Prueba de conocimientos y habilidades para el acceso a las
enseñanzas deportivas de grado medio o a las actividades de formación deportiva del período
transitorio de nivel I en el ámbito del Principado de Asturias para el curso académico 20202021, según se recoge en el anexo de la presente resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, 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 la titular de la Consejería competente en materia de
educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, a 26 de mayo de 2020
LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (por
delegación, artículo cuarto, letra b, resolución de 25 de noviembre de 2019, BOPA de
05/12/2019).

Paula García Martínez

Pza. de España, 5, 33007 Oviedo
T: 985 66 81 24 Fax: 985 10 86 93

ANEXO

Tribunal único de Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos
de acceso a Enseñanzas deportivas de régimen especial, a Ciclos Formativos
de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas
Superiores en el ámbito del Principado de Asturias para el curso académico
2020-2021.
•

•

•

•

Tribunal de la Prueba de conocimientos y habilidades para el acceso a las
enseñanzas deportivas de grado medio o a las actividades de formación deportiva
del período transitorio de nivel I.
Tribunal de la Prueba de madurez de acceso a las enseñanzas deportivas de grado
superior o a las actividades de formación deportiva del periodo transitorio de
nivel III.
Tribunal de la Prueba general de acceso a los ciclos formativos de grado superior
de artes plásticas y diseño para quienes no reúnan los requisitos académicos de
acceso
Tribunal de la Prueba de madurez de acceso a enseñanzas artísticas superiores
para personas mayores de 18 años, o mayores de 16 años en el caso de acceso a
los estudios superiores de música, sin requisitos académicos

SEDE: IES Leopoldo Alas Clarín

Función
Presidente
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5
Vocal 6

Función

Nombre y apellidos
ALFONSO FERNÁNDEZ GARCIA
BEGOÑA GONZALEZ CHACON
JOSÉ ANTONIO RIVA BEDRIÑANA
AIDA ALONSO ARRANZ
MARCOS ALONSO VILLAR
SAGRARIO FERNANDEZ CALZON
ELENA CAROLINA ALONSO MENENDEZ

Nombre y apellidos

Suplente Presidente
MARIA GEMA GONZALEZ FERNÁNDEZ
Suplente Vocal 1
MARIA ANGELES FERNÁNDEZ BAÑON
Suplente Vocal 2
ANGEL VARCARCEL ALONSO
Suplente Vocal 3
ANA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Suplente Vocal 4
MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ HERNANDO
Suplente Vocal 5
MARÍA ROSARIO CARRIL ÁLVAREZ
Suplente Vocal 6
MARIA TERESA GONZÁLEZ FANDON
Actuará como Secretario o Secretaria el vocal o la vocal de menor edad.
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DNI
***7597**
***3877**
***8471**
***9651**
***0661**
***1059**
***9294**

DNI
***9708**
***1570**
***8224**
***6723**
***1101**
***9354**
***5249**

