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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 20 de enero de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe de la escuela de segu-
ridad Pública del Principado de Asturias.

Único.—En el Decreto 125/2010, de 28 de septiembre, de tercera modificación del Decreto 121/2008, de 27 de no-
viembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se dispone 
que es preciso introducir en el decreto 121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno una modificación organizativa destinada a suprimir la configuración de 
la Escuela de Seguridad Pública como un órgano desconcentrado y proceder a su integración en el Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, con el fin de simplificar la estructura organizativa de la Consejería y contribuir 
al necesario ahorro en el gasto público. El puesto de Jefe de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, 
con la configuración recogida en el anexo I, se encuentra vacante.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública, consigna entre las atribuciones de los Consejeros la consistente en la provisión, previa convocatoria pública, de 
los puestos de trabajo de libre designación.

segundo.—El artículo 51 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública, preceptúa la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las convocatorias para la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, así como de sus correspondientes resoluciones, correspondiendo 
aquélla a la autoridad competente para efectuar los nombramientos.

En atención a los anteriores antecedentes y fundamentos, por la presente,

r e s U e l v o

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de la Escuela 
de Seguridad Pública del Principado de Asturias, dependiente del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada” y configurado en los términos que se expresan en el anexo I a la presente resolución, con arreglo a las siguien-
tes bases:

Primera.—El procedimiento para la provisión del puesto a que se refiere la presente convocatoria se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública y los artículos 3 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
interna de los Funcionarios del Principado de asturias aprobado en virtud de decreto 22/93, de 29 de abril.

Segunda.—Podrán formular solicitudes los funcionarios de carrera vinculados a la Administración del Principado de 
Asturias, otras Comunidades Autónomas, Administración Local y Administración del Estado que pertenezcan a los Grupos 
A1/A2 y que reúnan todos y cada uno de los requisitos derivados de la configuración del puesto expresada en el anexo 
I a la presente resolución.

tercera.—las instancias para tomar parte en esta convocatoria, que irán dirigidas a la ilma. sra. Consejera de admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, se ajustarán al modelo que se publica como anexo II a esta resolución, de-
biendo presentarse dentro del plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, en el registro General o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Cuarta.—Los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración de pro-
cedencia y la plaza de la que sean titulares en la misma, salvo los vinculados a la Administración del Principado del 
Principado de Asturias. Asimismo, todos deberán adjuntar currículum vítae, en el que figuren títulos académicos, años 
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier 
otro mérito que se considere oportuno. Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma 
en consideración, no obstante, el interesado podrá señalar aquella documentación que ya se encuentra en poder de la 
Administración. En todo caso, en cualquier momento del procedimiento, el órgano convocante podrá exigir acreditación 
documental de los títulos y méritos alegados por los aspirantes.

segundo.—Disponer la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
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siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 20 de enero de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya Diego.—Cód. 2011-01478.

Anexo i

denominaCión del PUesto: jeFe de la esCUela  de seGUridad PúbliCa del PrinCiPado de astUrias, dePendiente del ins-
TITuTo ASTuRIAno DE ADmInISTRACIón PúbLICA “ADoLFo PoSADA”

nivel: 26.

Dotación: 1.

Cuantía: 21.387,30 €.

Complemento específico: C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: Libre Designación.

Adscripción: A6.

Grupo: a1, a2.

Titulación: 

Clave de exclusión: 

Concejo de destino: 035.
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Anexo ii

soliCitUd de PartiCiPaCión en ConvoCatoria de libre desiGnaCión

ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

D.N.I: Cuerpo o Escala: Grupo: 

Domicilio C.P – Localidad Provincia Teléfono 

DESTINO ACTUAL 

Administración: Consejeria, Ministerio u 
Organismo: 

Centro Directivo: Localidad: 

Puesto: Nivel: Complemento especifico Situación: 

SOLICITA: ser admitido/a a la convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, convocado por Resolución del SR. XXXXXXXXXXXX (BOPA de …….de ………….de……….) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designación del puesto 
de trabajo 

C. Especifico Centro Directivo o Unidad de que 
dependa

localidad

    

Se adjunta curriculum 

En              a     de            de        
(firma del interesado/a) 

SR. CONSEJERO/A DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
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