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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Junta General del PrinciPado

ACuerdo de 15 de junio de 2011, de la Mesa de la Cámara, por el que se nombra Letrado Mayor de la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias al Ilustrísimo Sr. don Alberto Arce Janáriz.

1. el artículo 275 del reglamento de la Junta General establece, en su segundo apartado, que «el letrado mayor será 
nombrado por la mesa de la cámara, a propuesta del Presidente, de entre los letrados de la cámara».

2. Por su parte, el artículo 13 de las normas reguladoras de la estructura orgánica de la Junta General requiere para 
ser nombrado letrado mayor tener una antigüedad como letrado de la Junta General de tres años.

3. el letrado ilustrísimo Sr. don alberto arce Janáriz reúne los requisitos exigidos, concurriendo en él, además, una 
sólida formación en el campo del derecho constitucional, como letrado que fue adscrito al tribunal constitucional y 
Profesor de derecho constitucional de la universidad de oviedo durante un dilatado período de tiempo, contando en su 
haber con numerosas publicaciones sobre materias de su especialidad.

4. Por todo ello, la mesa de la cámara, a propuesta del excelentísimo Sr. Presidente, acuerda, por unanimidad:

Primero.—nombrar letrado mayor de la Junta General del Principado de asturias al ilustrísimo Sr. don alberto arce 
Janáriz.

Segundo.—Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Astu-
rias y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante la mesa de la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o bien recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de dicha publicación, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá inter-
poner el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

oviedo, a 15 de junio de 2011.—cód. 2011-12242.
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