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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 25 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se nombra como 
Jefa del servicio de Gestión de Centros y evaluación a doña Marta Rodríguez suárez.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
jefe/a del servicio de Gestión de Centros y evaluación dependiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada por 
resolución de 22 de febrero de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 47, de 26 de febrero de 2011), de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51 de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública de la administración del Principado de asturias, todo ello en relación con los artículos 3 y 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, y de acuerdo con la configuración que del puesto 
de referencia se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la administración del Principado 
de asturias vigente, por la presente, una vez examinada la solicitud y méritos alegados por la solicitante, y la propuesta 
de nombramiento efectuada por el titular de la secretaría General técnica,
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Primero.—nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de jefa del servicio de Gestión de Centros y evaluación, 
dependiente de esta Consejería, a doña marta rodríguez suárez, con dni 11.053.323-y, funcionaria de carrera perte-
neciente al Cuerpo de diplomados y técnicos medios (escala de asistentes sociales) de la administración del Principado 
de asturias.

segundo.—dar traslado de la presente resolución a la interesada y a la dirección General de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al Boletín Oficial del Principado de Asturias para su publicación, computándose a par-
tir del día siguiente en que se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

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 desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante la titular de la Consejería 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, a 25 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
06630.
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