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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 8 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se nombra Jefe de servicio 
de Apoyo Técnico a doña María Méndez Martínez.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del puesto de trabajo de la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de asturias, convocado mediante resolución de esta Consejería de fecha 4 de abril de 2011, Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias de 19 de abril de 2011, rectificación de error advertido en la Resolución de 4 de abril de 
2011, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 14 de mayo de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 
17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública del Principado de asturias, 
modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, de 13 de diciembre, 14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, 
de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los artículos 2.1 y 21.2 del decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, modificado por Decreto 85/2002, de 27 de 
junio, 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,

r e s u e L v o

Primero.—nombrar para el puesto de trabajo de jefe de servicio de apoyo Técnico en la secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Ciencia a doña María Méndez Martínez, con DNI n.º 09432161E, funcionaria de carrera 
perteneciente al Cuerpo superior de administradores del Principado de asturias.

segundo.—dar traslado de la presente resolución a la dirección General de la Función Pública a los efectos oportu-
nos, así como al Boletín Oficial del Principado de Asturias para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.

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 a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administración Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjuicio de que los 
interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 8 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-11902.
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