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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

ResoluCión de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se dispone la contrata-
ción laboral por tiempo indefinido y turno de acceso libre de una plaza de Auxiliar Administrativo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador que juzgó el concurso-oposición convocado mediante Re-
solución de 1 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de diciembre de 2006, para la provisión en turno libre y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido, de sesenta y ocho plazas de Auxiliar Administrativo del ente público Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Tras la tramitación del preceptivo expediente, por Resolución de 19 de noviembre de 2009, del ente pú-
blico Servicios Tributarios del Principado de Asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de 
noviembre de 2009, se dispuso la contratación laboral por tiempo indefinido y turno de acceso libre, de 68 plazas de 
Auxiliar Administrativo del citado organismo.

segundo.—Una de las aspirantes aprobadas no firmó, dentro del plazo conferido, el correspondiente contrato, por lo 
que, de acuerdo con las bases que rigieron la convocatoria, decayó de su derecho.

Tercero.—De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el Instituto Asturiano de Administración Pública, previa solicitud del ente público, remite propuesta 
complementaria de la persona aspirante aprobada en el proceso selectivo de referencia que siga a los contenidos en las 
anteriores propuestas de nombramiento, para su posible contratación como personal laboral.

Cuarto.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada convocatoria, la aspirante aprobada incluida en la propuesta 
complementaria ha presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de contratación de carác-
ter indefinido y ha formalizado la elección de destino ofertado, concurriendo los requisitos exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en la Ley del Principado de 
Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, en el Decreto 38/2005, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del ente público Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias y en la Resolución de 10 de mayo de 2006, del Presidente del ente público Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se delegan el ejercicio de competencias en los órganos rectores del 
ente público Servicios Tributarios, publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 11 de mayo de 2006, en 
relación con el Estatuto de Autonomía para Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración 
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de asturias.

segundo.—Es competente para dictar la presente Resolución la Vicepresidenta del ente público Servicios Tributarios 
del Principado de Asturias, de conformidad con lo que establece en el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, y en la Resolu-
ción de 10 de mayo de 2006 citada en el fundamento de derecho anterior.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base novena de la convocatoria de referencia, una vez resuelto el 
procedimiento selectivo, la Administración publicará, la adjudicación de los destinos a la mayor brevedad posible, publi-
cación a partir de la que se procederá, en un plazo máximo de 7 días hábiles, a la firma de los correspondientes contra-
tos, decayendo de su derecho aquellas personas propuestas que no observaran tal plazo, salvo la eventual solicitud y 
concesión de prórroga por causa justificada.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho concurrentes, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con la trabajadora que figura en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar el destino, en el concejo y Área que se cita en el mismo.

segundo.—Una vez publicada la adjudicación del destino, la Administración procederá, en un plazo máximo de siete 
días hábiles, a la firma del correspondiente contrato.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del 
ente público Servicios Tributarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo 
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 el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 1 de marzo de 2011.—La Vicepresidenta (P.D. Resolución de 10 de mayo de 2006, BOPA de 11 de mayo de 
2006).—Cód. 2011-05039.

Anexo

Apellidos y nombre DNI Categoría Área Grupo/Nivel/Elementos Concejo

Fernández Fernández, Blanca 09.359.679 J Auxiliar Administrativo Área de Gestión Tributaria d/15/C Navia
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