
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 61 de 15-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
4
5
4

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Junta General del PrinciPado

ResoluCión de 25 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre y por procedimiento de oposición, de una plaza del Cuerpo de letrados de la Junta General, subgru-
po A1 (BoPA núm. 242, de 19 de octubre de 2010; BoJG, Vii, serie C, núm. 114, de la misma fecha). expte. 
07/0401/0049/01282.

1. Por resolución de 1 de octubre de 2010, y en ejecución de la oferta de empleo público de la Junta General del 
Principado de asturias correspondiente al ejercicio 2010, aprobada por acuerdo de la mesa de la cámara de 27 de abril 
de 2010 (BoPa núm. 110, de 14 de mayo de 2010; BoJG, Vii, Serie c, núm. 95, de la misma fecha), la Presidenta 
de la Junta General aprobó convocar una plaza del cuerpo de letrados de la Junta General del Principado de asturias, 
Subgrupo a1, en turno libre y por el procedimiento de oposición, y las bases por la que ha de regirse la convocatoria 
(BoPa núm. 242, de 19 de octubre de 2010; BoJG, Vii, Serie c, núm. 114, de la misma fecha).

2. aprobada por resolución de 29 de diciembre de 2010 (BoPa núm. 10, de 14 de enero de 2011 y BoJG, Vii, Serie 
c, núm. 125, del 5 de enero del mismo año) la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y una vez superado 
el plazo para que las personas interesadas pudieran señalar posibles errores sin que se haya presentado ninguna recla-
mación, de conformidad con la base cuarta de la convocatoria,

r e S u e l V o

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión 
de una plaza del cuerpo de letrados de la Junta General del Principado de asturias, Subgrupo a1, en turno libre y en 
régimen de funcionario de carrera.

no se han detectado defectos determinantes de exclusión de aspirantes.

segundo.—exponer la relación completa de aspirantes admitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la Junta 
General del Principado de asturias (calle Fruela, 13, oviedo), e incluirla, asimismo, en la página web de la Junta General, 
www.jgpa.es. Puede consultarse igualmente en el teléfono 985107426.

Tercero.—comenzar las pruebas el viernes día 4 de mayo de 2012, a las 16.00 horas, en el instituto asturiano de 
administración Pública “adolfo Posada”, sito en la avda. Julián clavería, n.º 11, de oviedo.

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 
siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo común, o bien recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 c) de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, ante la Sala de lo 
contencioso-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, a 25 de febrero de 2011.—la Presidenta de la Junta General, maría Jesús Álvarez 
González.—cód. 2011-04454.
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