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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 25 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se dispone el cese de doña Asunción García Peláez como secretaria de Despacho de la 
Dirección General de Carreteras.

Publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el acuerdo de 16 de febrero de 2011 del Consejo de Go-
bierno por el que se aprueba la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias y organismos públicos en el que en su anexo determina la supresión del puesto 
de trabajo de Secretaria de Despacho de la Dirección General de Carreteras, puesto al que se encontraba adscrita con 
carácter definitivo mediante libre designación la funcionaria de carrera del Cuerpo General Auxiliar doña María Asunción 
García Peláez y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, así como el artículo 55.2 del mismo texto legal, todo 
ello en relación con el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Disponer el cese de doña María Asunción García Peláez, DNI. 10.588.507-C, como Secretaria de Despacho 
de la Dirección General de Carreteras, agradeciéndole los servicios prestados.

segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 25 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-05206.
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