
6688 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 69 25-III-2008

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-
cional decimotercera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de 
octubre, los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores técnicos de Formación 
Profesional, que hayan adquirido nuevas especialidades al 
amparo de lo dispuesto en la presente convocatoria, tendrán 
preferencia, por una sola vez con ocasión de vacante, para ser 
adscritos a plazas de la nueva especialidad adquirida en el 
Centro donde tuvieran destino definitivo.

Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-2007, bOPA de 13-9-2007).—5.352.
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