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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 14 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se confirma en sus puestos a secretarias de Despacho.

Visto el decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de agroganadería y recursos autóctonos, así como el acuerdo de 6 de septiembre de 2011 del Consejo de gobierno, 
por el que se aprueban las modificaciones parciales de la Relación y el Catálogo de puestos de trabajo del personal de 
la administración del Principado de asturias, y, examinadas las funciones asignadas a los puestos de secretario/a de 
despacho de la secretaría general técnica, secretario/a de despacho de la dirección general de recursos naturales y 
secretario/a de despacho de la dirección general Pesca marítima, se observa que no se han visto alterados funcional-
mente sus contenidos.

Por cuanto antecede, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada parcialmente por la Ley 4/91, de 4 de abril,
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Primero.—Confirmar, con efectos 7 de septiembre de 2011, a las funcionarias que a continuación se relacionan en los 
puestos que para cada una se indican:

— d.ª m.ª gema Presno Palacio, dnI 11.390.248, como secretaria de despacho de la secretaría general 
técnica.

— d.ª m.ª amparo Cabana Fernández, dnI 10.823.223, como secretaria de despacho de la dirección general de 
Pesca marítima.

— d.ª Victoria gutiérrez gonzález con dnI 71.764.561-F, como secretaria de despacho de la dirección general de 
recursos naturales.

segundo.—acordar el traslado de la presente resolución a las interesadas y a la dirección general de la Función 
Pública.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, 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 el 
titular de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse 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 las interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

oviedo, 14 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-18648.
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