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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Junta General del PrIncIPado

Resolución de 25 de junio de 2009, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la que 
se modifica la Resolución de 17 de abril de 2009 por la que se aprueba la convocatoria del proceso selectivo para 
ingresar, en régimen de funcionario de carrera, por promoción interna, en el cuerpo de Auxiliares de la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias, Grupo c2 (D), y las bases por las que ha de regirse.

antecedentes

Primero.—Por resolución de la Presidencia de la Junta General, de 17 de abril de 2009, se aprueban la convocatoria 
del proceso selectivo para ingresar, en régimen de funcionario de carrera, por promoción interna, en el cuerpo de auxi-
liares de la Junta General del Principado de asturias, Grupo c2 (d), y las bases por las que ha de regirse. la resolución 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta General y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 11 de mayo de 
2009.

segundo.—Por escrito registrado el 3 de junio de 2009 (re 1906-a), don Godofredo rodríguez artamendi, funcionario 
del cuerpo Subalternos de la Junta General, interpone recurso potestativo de reposición contra la citada resolución. el 
recurso objeta, en particular, que la base sexta circunscriba los cursos de formación o perfeccionamiento que pueden 
valorarse en la fase de concurso sólo a realizados o impartidos desde el 1 de enero de 2004. Por las razones que aduce, 
solicita la admisión del recurso de reposición contra la Resolución, “procediendo a su modificación en el sentido de am-
pliar el periodo de formación a toda la vida funcionaria) de los aspirantes, acordándolo así”.

Tercero.—una vez tramitado el oportuno expediente, por resolución de la Presidencia de la Junta General, de 19 de 
junio de 2009, se estimó el recurso interpuesto y, en consecuencia, se ordenó la modificación del punto 4) del apartado 
3 de la base sexta de la citada convocatoria en el sentido de suprimir la limitación de los cursos de formación o perfec-
cionamiento valorables en la fase de concurso a los realizados o impartidos desde el 1 de enero de 2004, conservando 
todos los actos y trámites del procedimiento cuyo contenido no se viera afectado por la modificación indicada.

cuarto.—de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de las normas complementarias de ingreso del personal, 
de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General, se procedió a la re-
misión del borrador de la base modificada a la representación de personal para que en el plazo de diez días, formularán 
las propuestas que estimasen oportunas. Por escrito registrado el 25 de junio de 2009 (re 1938-a), la Presidenta de la 
Junta de Personal expone que no formularán propuesta alguna.

Por las razones expuestas, y de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Junta General, de 19 de junio 
de 2009, por la que se resuelve recurso de reposición interpuesto por don Godofredo rodríguez artamendi el 3 de junio 
de 2009 (re 1906-a),

r e S u e l V o

Primero.—Modificar el primer párrafo del punto 4) del apartado 3 de la base sexta de la Resolución de 17 de abril de 
2009 por la que se aprueban la convocatoria del proceso selectivo para ingresar, en régimen de funcionario de carrera, 
por promoción interna, en el cuerpo de auxiliares de la Junta General del Principado de asturias, Grupo c2 (d), y las 
bases por las que ha de regirse, en el sentido de suprimir la limitación de los cursos de formación o perfeccionamiento 
valorables en la fase de concurso a los realizados o impartidos desde el 1 de enero de 2004, de forma que la misma 
quede redactada como sigue:

“4.) Factor nivel de formación: Por la participación como alumno o docente en cursos de formación o perfecciona-
miento realizados o impartidos en centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios o en el ámbito 
de la formación continua y directamente relacionados con las funciones del cuerpo al que se pretende acceder, según 
apreciación del Tribunal que se reflejará en el acta de la sesión, se otorgarán hasta un máximo de 6 puntos, con arreglo 
al siguiente baremo en atención a su duración:”

segundo.—tener por presentadas las solicitudes de admisión ya registradas.

Tercero.—dar un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de la presente resolución, para que se pueda aportar la documentación que hubiera 
dejado de acompañarse con causa en la limitación temporal que ahora se suprime, así como para la eventual presenta-
ción de nuevas solicitudes de admisión, señalando que, tanto para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión 
como para valorar los méritos que se aduzcan, se tomará como fecha de referencia la del final del plazo de presentación 
de solicitudes previsto en la base segunda de la convocatoria.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Presidencia de la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y si-
guientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo común, o bien recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 
c) de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, ante la Sala de lo conten-
cioso administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la 
misma, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de dicha publicación, significándose que, en caso 
de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Palacio de la Junta General, 25 de junio de 2009.—la Presidenta de la cámara, María Jesús Álvarez 
González.—16.507.
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