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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 14 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cese de don 
Miguel Ángel Menéndez Fernández como secretario de Despacho de la Dirección General de Minería y energía de 
la Consejería de industria y empleo.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 55.1a) de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Publica de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en 
el artículo 21 del reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción interna de los 
Funcionarios 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, con efectos del día 14 de abril de 2011, de don miguel Ángel menéndez Fernández dni 
09373506 v, como secretario de despacho de la dirección General de minería y energía, agradeciéndole los servicios 
prestados.

segundo.—disponer la publicación de esta 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.

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 siguiente 
a la su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 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, 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 la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 14 de abril de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-08380.
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