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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 10 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se delegan atribuciones en 
quien sea titular de la secretaría General Técnica.

el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de septiembre de 2007 publicó sendas resoluciones de la Consejería 
de Cultura y turismo de 27 de agosto de 2007, por las que respectivamente se delegan competencias en la persona 
titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Dirección General de Turismo (hoy ambas unificadas en la 
dirección General de turismo y Patrimonio Cultural) y en la dirección del instituto asturiano de la juventud. vacantes 
en la estructura orgánica de la Consejería los referidos órganos central y desconcentrado, procede ahora acomodar el 
sistema de delegación de atribuciones a la nueva situación.

vistos los artículos 15 y 16 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—delegar en quien sea titular de la secretaría General técnica de la Consejería, las siguientes 
atribuciones:

a) las enumeradas en el dispositivo primero de la resolución de esta Consejería de 27 de agosto de 2007 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de septiembre, código 2007-1903005) por la que se delegan 
atribuciones en la persona titular de la dirección General de Patrimonio Cultural.

b) las enumeradas en el dispositivo primero de la resolución de esta Consejería de 27 de agosto de 2007 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de septiembre, código 2007-1903007) por la que se delegan 
atribuciones en la persona titular de la dirección del instituto asturiano de la juventud.

c) las enumeradas en el dispositivo primero de la resolución de esta Consejería de 27 de agosto de 2007 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de septiembre, código 2007-1903003) por la que se delegan 
atribuciones en la persona titular de la dirección General de turismo.

segundo.—la delegación de competencias acordada mediante la presente resolución se entiende referida indistinta-
mente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en cada momento en razón del procedimiento administrativo 
de que se trate.

Tercero.—el ejercicio de las competencias relacionadas en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los 
artículos 16 y 19 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de astu-
rias. las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y la 
del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que se publique.

Cuarto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competen-
cias objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. en todo caso, lo establecido en la pre-
sente resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control que corresponden al titular de la 
Consejería.

Quinto.—Quedan sin efecto las Resoluciones de esta Consejería identificadas en el dispositivo primero de la presente 
resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
administrativa. sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, 
recurso de reposición ante la Consejera de Cultura y turismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se 
interponga recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con 
el artículo 116.2 de la ley 30/1992.
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las administraciones públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el 
plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Conten-
ciosa-administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el plazo de dos meses para interponer el recurso 
contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo 
expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la citada ley 29/1998.

oviedo, 10 de junio de 2011—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-11986.
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